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Para realizar un estudio sistemático de la licencia de marca, se hace necesario

introducimos primeramente en el debatido tema de la cesión de la marca y, más

concretamente en la posibilidad de su transmisión de forma aislada, es decir con

independencia de la empresa a la cual pertenece. En efecto, la postura que las legislaciones

intemas han adoptado frente a esta regla de la conexión marca-empresa *una vez superada la

relación marca-empresario- van a repercutir de modo directo en Ia admisibilidad o no de la

licencia de marca.

La disparidad en las legislaciones en tomo a la regla de la conexión marca-empresa,

ha venido propiciada sobre todo por el tipo de intereses que cada legislación ha tratado de

proteger. Esto es, según si los intereses prevalentes fueran los de los empresarios, a explotar y

a disponer de la marca como un elemento más de la empresa, o Ia protección a los

consumidores, tratando de evitar rupturas o cambios, ya sea en el origen empresarial, ya sea

en los caracteres esenciales de los productos o servicios identificados con la lnarca.

Junto a ello son factores de importancia, por un lado la natu¡aleza de la marca, en el

sentido de determinar si se trata de un elemento con entidad y valor patrimonial propio, o de

un elemento accesorio al fondo de comercio, sin existencia autónoma y, por otro lado, es

también importante establecer qué funciones cumple la marcal . Al respecto lo más

' MARTIN-ACHARD, La cession libre de la marque, Thése, Genév e, 1946, p.ll-l2,justifica el tratamiento

de los temas de la naturalezay de las funciones de la marca, con el fin de saber si existen impedimentos contra la

cesión de la marca de forma aislarJa, ya sean de tipo jurídico (naturaleza de la marca), ya sean de tipo económico

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



destacable es la crisis por la que atraviesa, en el comercio actual, la función indicadora del

origen entendida en un sentido estricto o tradicional, y junto a ello, la creciente importancia

que han adquirido funciones como la indicadora de la calidad y la función publicitaria,

patentes en el plano económico, pero no siempre reconocidas en el plano legislativo.

Todo ello se va a realizar, no sólo desde la perspectiva de nuestro ordenamiento, sino

también alaluz de los ordenamientos de nuestro entomo, lo cual nos va a permitir establecer

el marco en el que se ha desarrollado la armonización del Derecho de marcas. así como

extraer los elementos de análisis para el Derecho español. En concreto, para interpretar las

nonnas relativas a la transmisión de la marca en general y, en particular, las que hacen

referencia a la licencia de marca. Se trata, por tanto, de un estudio instrumental y no erudito.

(funciones de la marca); Por su parte Reimer apunta que según cuál sea la tesis que se adopte en tomo a cuáles
son las funciones de la marca, se tendrá una postura diferente frente a la admisibilidad de la cesión libre

[REIMER'D.,<Lacessionlibredelamarque>, enLaPropriétélndustrielle,lg54,p.162-181(182)].

T
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CAPITULO I

ORIENTACIONES DEL DERECHO COMPARADO ANTERIORES A

LA NORMATIVA COMUNITARIA DE MARCAS.

I. SISTEMAS QUE VINCULABAN LA CESIÓN DE LA MARCA A LA

CESIÓN DE LA EMPRESA.

1. Sistema alemán.

1.1. Influencia de la obr .

El ordenamiento alemán ha sido el ejemplo más representativo de la regla de la

cesión de la marca vinculada con la emptesat. Así, el $ 7 de la Ley alemana de 12 de mayo

de 1894 y, posteriormente,el $ 8 de la Ley de 5 de mayo de 1936 y sus posteriores

modificaciones, declaraba nula la cesión de la marca de forma aislada.

La tradicional adscripción, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, al sistema

de la cesión vinculada de la marca, se debe en gran medida, a la influencia que tuvieron las

ideas de KOHLER3. Este autor, apartándose de la noción de propiedad incorporal de

2 M¡RTIN-RCHARD, La cession tibre de la marque, op,cit.,p.94.

' ROUBIER, P., Le Droit de la Propriété Industrielle, 5u ed., París, 1952, T.II, p.536: <la idea de que la marca

transmitida de forma aislada a un cesionario, podría llevar a engaño al público fue considerada como una idea
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IHERING*, elaboró la teoría de los derechos sobre los bienes inmateriales

(<Immaterialgüterechte>), aplicable a las patentes, diseños y modelos, concibiéndolos como

derechos de naturaleza patrimonial, cercanos al derecho de propiedad, aunque sobre bienes

inmaterialess. El derecho sobre la marca, y en general sobre los signos distintivos, fueron

concebidos por este autor, igual que el derecho a la integridad corporal, a la libertad o el

derecho al nombre, como un derecho de la personalidad (<Persónlichkeitsrechte>). La marca

colocada por un empresario sobre sus productos constituía una manifestación de la

personalidad del empresario6 .

De aceptar con rigor la afirmación de que la marca es un derecho de la personalidad,

habría que concluir que aquella es intransmisible, ya sea <inter vivos> o <mortis causa), con

la empresa o sin ella. Esta solución era incompatible con la entonces vigente legislación

alemana, ya que según el $7, Iamarca, aunque unida a la totalidad de la empresa, podía ser

transmitida de un titular a otro. Así las cosas, con el objetivo de adecuar su teoría a las

exigencias de la práctica, el propio KOHLER admitió lavalidezde la cesión de la marca junto

con la totalidad de la empresa, afirmando que un uso prolongado de la ma¡ca había

provocado una desvinculación de la marca y el propietario, pasando a formar una unidad con

natural en la que no valía Ia pena profundizan; en el mismo sentido AMMENDOLA, M., Licenza di marchio e
tutela dell'wvianenf o, padova, 19g4, p.52.

o l¡¡d'vINZETTI, A.,<Funzione e natura giuridica del marchio>, Riv.dir.comm.,196:,p. l6-gg (5g): la obra
de Ihering sirvió de base a ra teoría de los derechos sobre bienes inmateriales.

5 vid' exposíción y crítica de esta teoría en ROUBIER,P ., Le Droit de la propriété Industrielle, op.cit., p.100
Y SS.

u KOHLER, J., Ll/'arenzeichenrecht,lgl0, p.62 y ss.

6
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la empresa. Así, para este autor la marca no constituía un bien independiente, sino que era

simplemente el medio para que una persona pudiera fijar el origen de sus productosT .

La concepción de la marca como un derecho de la personalidad inaugurada por

KOHLER entró, sin embargo, en crisis y la doctrina posterior empezó a abogar por una

evolución en la naturaleza de la marca. Esta evolución se encaminó a encuadrar a las marcas

dentro de la categoría de los bienes inmaterialess. Según estos autores, si bien la marca es

independiente de la persona de su titular, es un bien que pertenece a la empresae.

Por otra parte, ya en el primer tercio del presente siglo, merece una mención especial

la postura más radical de lsav. Este autor fue el primer jurista alemán que habló de la

independencia de la marca. Afirmaba que la marca que tuvo en mente el legislador de 1894,

' KOHLER,J., I|/arenzeichenrecht, op.ult.cil., p.64; como señala Ludwig, los representantes de la teoría de la

personalidad, para compatibilizar sus ideas con la realidad, aclaran que aunque la marca sea transmisible, no

pierde, sin embargo, su carácter de derecho de la personalidad. La empresa representa Ia personalidad del titular

y con la empresa permanece la marca en el supuesto de que se transmita a un tercero (LUDWIG,W., Dre

Übertragbarkeit des llarenzeichens, Leipzig, I 935, p. l3).

8 Esta reclasificación fue calificada de gran error por Vanzetti, para quien el gran acierto de la teoría de

Kohler radicaba en haber colocado en categorías diferentes a los signos distintivos y a las creaciones industriales

(VANZETTI,A., <Funzione e natura giuridica del marchio>, op.cit.,p.6l).

e En este sentido LUDWIG,W., Die Übertragbarkeit des l4/arenzeichens, op.cit.,p.l3, quien, tras calificar la

teoría que consideraba la marca como derecho de la personalidad como una teoría abandonada, encuadra estos

signos en la categoría de los bienes inmateriales. Afirma además que el hecho de que la marca sólo pueda

cedersejunto con la empresa para la que ha sido solicitada y registrada, no es una consecuencia de su carácter de

derecho de la personalidad, sino que el fundamento de esta norma, más bien ha de buscarse en la salvaguardia de

la función más importante de la marca, que es la de indicación del origen.
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era una marca que no tenía un valor independiente, sino que se refería a la persona del

productor, de ahí que la legislación alemana estipulara:

a) que sólo podía ser titular de una marca el propietario de una empresa,

b) que la marca sólo podía cederse con la empresa,

c) que la marca caducaba cuando cesaba la explotación de la empresal0.

principio ¿e ta ces .

Otro de los factores influyentes en el mantenimiento de la regla de la cesión de la

marca junto con la empresa, ha sido la idea de que la función básica de la marca es la de

indicar el origen o procedencia empresarial de los productos y servicios, de tal forma que la

marca garantiza a los consumidores que los productos distinguidos con una marca

determinada, proceden siempre de la misma empresa y, concretamente, de la empresa del

titular de la marca" . Arí, algunos autores, han llegado a afirmar que el fundamento del $ 8 de

'o ISAY, H., <Die Selbstandigkeit des Rechts an der Marke>, GRUR, n.l, lg2g, p.23-42 (23): <1.Nur
derjenige kann ein Warenzeichen anmelden, der einen Gewerbebetrieb hat.($l). 2.Das Zeichen kann nur
zusalrlmen mit dem Gewerbebetrieb übertragen werden.($7). 3. Das Zeichen erlischt, wenn der Gewerbebetrieb
nicht mehr fortgefiihrt wird.(g9, 1.2)>.

" BEIER, <Tenitorialitát des Marken¡echts und internationaler Wiltschaftsverkehn>, GRUR Int.,n.l,l96g, p.
8-17 (13); BEIER/KRIEGER, <Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und zweck der Marke>, GRUR Int.,n.3,
1976,p. 12s-128 (126).

En jurisprudencia, vid. las sentencias citadas en KIINZ-FIALLSTEIN, H.P,<Die absolute Bindung der
Marke an den Gescháftsbetrieb und ihre Auflrebung durch das Ersfreckungsgesetz), GRLIR, n.5, 1993, p. 439-
449 (442), donde hace una selección de las decisionesjurisprudenciales, desde principios de siglo hasta nuestros
días, en las que se afirma la función indicadora del orieen de la marca.

8
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la Ley alemana de marcas, la base de todo el sistema alemán relativo a la cesión de la marca,

descansaba en el propósito de que los consumidores debían tener la certeza de que todos los

productos de una misma clase, portadores de una misma marca, procedían de una misma

"mpr"sat2.

La función indicadora del origen empresarial ha experimentado, sin embargo, una

evolución, ya que, debido a los profundos cambios acaecidos tras la revolución industrial, se

produjo un distanciamiento en la relación productor-consumidor. Para este último, deja de

tener tanta importancia el conocer la identidad y características del empresario, de tal forma

que cada vez con más frecuencia el consumidor desconoce la identidad del fabricante de los

productos. Esto no significa, sin embargo, que la marca haya dejado de cumplir su función

indicadora del origen, sino que simplemente ha evolucionado de una concepción estricta a

una más amplia.

Esta evolución tuvo su reflejo también en las decisiones jurisprudenciales. Los

tribunales alemanes abandonaron la postura que venían manteniendo, según la cual Ia marca

era un medio para indicar que los productos procedían de una determinada empresa

perteneciente al titular de la marca, y adoptaron una interpretación amplia de la función

't HUBMANN, H., Gewerblicher Rechtsschutz, München,l988, p.239; KUNZ-HALLSTEIN,H.P.,<Die

absolute Bindung der Marke an den Gescháftsbetrieb und ihre Auftrebung durch das Erstreckungsgesetz)), op.cit.,

p.441 El Derecho Alemán de marcas desde siempre ha considerado la marca como una indicación del origen y,

por esa razón,la ha visto conectada con una determinada empresa de forma inseparable.
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indicadora del origen, en la que la identidad del titular pierde relevancia y el énfasis se sitúa

en la constancia del origen, sin que importe qué origenl3.

Los opositores a la regla de la conexión marca-empresa, no dudaron en ver en esta

relajación de la función indicadora del origen una puerta abierta para la introducción de la

cesión libre. Si debido a la enorme proliferación de grandes sociedades de capitales y

complejos grupos empresariales, en la mayoría de los casos el nombre de la empresa del

productor perrnanece desconocido para el consumidor, éste no se vería afectado por un

cambio en la empresa de producciónla. Los partidarios de la cesión vinculada afirmaron, sin

embargo, que el hecho de que el consumidor conociera o no el nombre del titular de la marca

era irrelevantels y que lo que había tratado de asegurar el legislador con el $ 8 era una

constancia en el origenl6.

'" Vid. VON RAUSCHER AUF WEEG, H.H., <Bindung an den Gescháftsbetrieb, Eintragbarkeit und

Überrragbarkeit von Warenzeichen bei wirtschaftlich verbundenen Untemehmen), en Beier,F.-K./ Deutsch,E./

Fikentscher,W., Die l{arenzeichenlizenz, München, 1966, p.479-5li (492-496); DIRK WILLEM RyK
HERTZOG, Fntctional Theory in Trade Mark Law, 1979, p.l2: destaca este autor los casos de

Kabelkennstreifen de 1952(B.GHZ8,202,206)y de Markenbenzinde 1966 (BGH GRUR 1966.45.46\.

'o REIMER, E., <Für die Einfiihrung der freien Übertragbarkeit der Marke im internationalen und im

deutschen Warenzeichenrecht>, GRUR, n.6, 1949, p. 181-189 (l34-185): según este autor, la función indicadora

del origen (y también la función de garantía de la marca) no está en oposición con la libre rransmisibilidad de Ia
marca, si no interpretamos esta función en sentido esfficto, es decir, como pe¡teneciente siempre a una misma
empresa. Prueba de ello es, en su opinión, que en países como Francia, de tradicional adscripción al sistema de
cesión libre también se define la marca como un signo por medio del cual se acredite frente a los consumidores
un origen y procedencia.

't LUDWIG,W.,Die Übertagbarkeit des l(arenzeichens, op.cit.,p. l0-ll: la marca es en primer lugar una
indicación del origen. El signo sustituye al nombre o hrma del productor o comerciante que el consumidor casi
nunca conoce ni necesita conocer. Casi nadie conoce el nombre de la empresa, pero a pesar de ello, sabe que la
marca procede de una determinada empresa. La función indicadora del origen es la función más importante de la

t0
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Por otra porte, la generalidad de la doctrina alemana rechazaba la idea de que

jurídicamente, la marca indicara una cierta constancia en la calidad de los productos. Así, la

mayoría de las veces se concebía la función indicadora de la calidad como una consecuencia

de la función indicadora del origen. El consumidor asocia a la constancia en la fuente de

origen, una constancia en la calidad de los productos procedentes de esa empresa. Esta

creencia del público no encontraba, sin embargo, protección en el Derecho de marcas, sino

que el fraude en la calidad de los productos se protegía por el Derecho de la competencia

desleal y por el Derecho penal. La función indicadora de la calidad no tendría pues un

significado jurídico propio. El ordenamiento jurídico no garantiza una constancia en la

calidad de los productos, sino que, si los empresarios mantienen la calidad de sus productos

lo hacen por imperativos económicos y no jurídicoslT .

marca, de forma que Ia marca y la empresa están indisolublemente unidas; FRIEDRICH,R., <Freie

Übertragbarkeit von Warenzeichen im Meinungstreit>>, MA, 1956, p.96: Afi¡ma que, si bien es cierto que el

nombre de la empresa productora permanece desconocido para la mayoría de los consumidores, sería un elTor

sobrevalorar este desarrollo. En su opinión, esta afirmación podría ser válida para una cierta cantidad de

productos de consumo diario pero no para otro tipo de bienes como son los electrodomésticos, máquinas

fotográficas, etc., ante cuya adquisición los consumidores prestan atención a la empresa productora. Continua

este autor diciendo que desconocido no significa lo mismo que indiferente. El hecho de que el consumidor con

frecuencia no considere necesario prestar atención al nombre de la empresa productora tiene su razón en la

esperanza evidente de que detrás de una determinada denominación y aspecto permanece siempre la misma

empresa productora.

'u EYER, LVarenzeichenrecht. Eine rechtssystematische Darstellung,München, 1970, p.227, quien considera

que la regla de la conexión entre marca y empresa, establecida en el $8, I de la Ley alemana es una manifestación

de la función indicadora del orisen.

r7 En el mismo sentido, BECHER, Zur Frage der Übertragbarkeit von l{arenzeichen, Berlín, 1929, p.19;

LUDWIG,W., Die Übertragbarkeit des Warenzeichens, op.cit., p.l1: como la marca indica un mismo origen,

11
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Los partidarios del mantenimiento de la cesión vinculada de la marca, consideraban

aventurado confiar en un mantenimiento de la calidad que obedeciera a motivos económicos

y por ello entendían que, con el fin de evitar que se produjera un engaño a los consumidores

respecto de la calidad de los productos, era necesario mantener la vinculación lesal marca-

empresa en el momento de su transmisiónl8.

ofrece al consumidor al mismo tiempo una cierta garantía de constancia en Ia calidad de los productos;

BUSSMANN,K.,<Freie Übertragbarkeit der Marke>, GRUR, n.6,1949, p.170-180 (176): según este autor, el

titular de la marca ofrecerá normalmente el producto con una calidad constante por motivos económicos y de

competencia. No existe una obligación jurídica, mienhas no haya actuaciones ilegales confra las normas de la

competencia y de derecho penal, de mantener la calidad. Además, la función de garantía de la calidad sólo podria

predicarse de las marcas usadas ya que, la simple frjación de la marca en el producto no genera en los

consumidores la esperanza de una determinada garantía, sino que se necesita una cierta introducción en el
mercado, teniendo siempre claro que no existe una obligación de mantener Ia calidad; BEIER,F-K.,

<Territorialitát des Markenrechts und internationaler WiftschaÍtsverkehnr, op.cit., p. 14, donde, siguiendo a
Vanzetti, afinna que la única función de la marca jurídicamente protegida es Ia de indicación del origen (<... die

enzige, markenrechtliche geschützte Funktion auch heute noch die aus dem Unterscheidungszweck der Marke
abgeleite Herkunftsfunktion isor), y en especial en la p.l5: <Rechtlich geschüta ist nur die Herk-unftfunktion der

Marke; eine Qualitátsfunktion erfijllt sie nur insoweit, als sie dem Abnehmer die gleichbleibende Herkunft der

Ware verbürgD>); BEIER/KRIEGER,(Wirtschaftliche Bedeutung Funktionen und zweck der Marke>, op.cit.,
p.127: <<Die Qualitátsfunktion ist also... Keine selbstándige Funktion der Marke, sondern aus ihrer
Herkunftsfu nktion abgeleiteb.

r8 En este sentido FRIEDRICH,R.,<Freie Übertragbarkeit von Warenzeichen im Meinungs treit>>, op.cit., p.96-

98: este autor afirma que, si bien el consumidor no tiene ningún derecho a que se le asegure por vÍa judicial la
calidad de los productos ofrecidos por el primer productor o titular de la marca, la realidad demuestra que el
peligro de que se produzca un empeoramiento de la calidad es pequeño mientras que el producto de marca es
fabricado por una y Ia misma empresa productora que lo ha lanzado. Esa empresa tiene, debido a su esrucrura,
su personal especializado y sus experiencias, las condiciones naturales para la continuación de la calidad.
Permitir que las marcas pudieran pasar de una mano a otra sin la empresa productora, sería abrir Ia puerta a un
empeoramiento de la calidad. No se puede admitir la cesión libre de la marca sobre la esperanza de que el nuevo
adquirente procurará, como su predecesor, mantener la calidad.

En contra REIMER,E.,(Für die Einftihrung der freien Überrragbarkeit der Marke im internarionalen
im deutschen Warenzeichenrecht>>, op.cit., p.184-185: para quien la cesión libre de la marca no está enund

l 2
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Por su parte, las decisiones de los tribunales siguieron, por regla general, la tendencra

predominante en la doctrina, no reconociendo a la marca la función indicadora de la

calidadle. Lo mismo cabe decir de la función publicitaria de la marca, respecto de la cual,

salvo escasas excepciones como la de Isay2o, la doctrina alemana mayoritaria adoptaba una

postura contraria al reconocimiento del relieve jurídico de la función publicitaria de la

mar"a'l .

contradicción ni con la función de garantía de Ia calidad ni con la función indicadora del origen;

BUSMANN,K.,<Freie Übertragbarkeit der Marke>, op.cit., p.176: este autor, aún manteniendo una postura

intermedia frente a la libre cesión de la marca, afirma que la permanencia de la marca en la misma mano no es

ninguna garantía de mantenimiento de una calidad constante y tampoco la permanencia de la marca con la

empresa. Dado que el titular de una marca puede cambiar los elementos de su empresa y con ellos, la calidad del

producto, no se entiende porqué, basándose en la función de garantía, la cesión de la marca ha de ir unida a la de

la empresa.

'n Vid. caso <Cinzano>, en GRUR \nt.,1973,n.8,p.562 y ss.

20 ISAY,H., <Die Selbstándigkeit des Rechts an der Marke>>, op.cit.,p.25-27: a este autor se debe la clásica

formulación tripartita de las funciones de la marca que son: Ia función indicadora del origen

(<Herkunftsfunktion>), la función indicadora de la calidad (<Garantiefunktionr) y la publicitaria

(<Werbefunktion>). Ya en 1929, considerando que la función publicitaria de la marca tenía la misma importancia

que la función indicadora del origen y la de garantía de calidad, reivindicó la tutela jurídica de la función

publicitaria de la marca, inexistente en el ordenamiento alemán. Para este autor, el poder de atracción de una

marca puede deberse alafuerza sugestiva de los elementos que la integran, ya sean denominativos o gráficos; a

la asociación rnental que ésta produce con un suceso o un personaje famoso; o a la publicidad que se haga de la

misma; en el mismo sentido HEYDT, <Zur Funktion der Marke>, GRUR |nt.,n.7,1976,p.342.

2r BEIER¡KRIEGER, <Wirtschaftliche Bedeutung Funktionen und zweck der Marke>, op.cit., p.125-128: Si

bien reconocen la creciente importancia que esta función va adquiriendo en el plano económico (<...Áhnliches

gilt auch fiir die sogenneante Werbe- oder Suggestivfunktion, die von manchen sogar als die wirtschaftlich

wichtigste Funktion der Marke bezeichnet wird... Sie is eines der wichtigsten Werbemittel der modernen

Wirtschafu); BAUMBACH/HEFFERMEHL, lI/arenzeichenrecht, München,1979, p.74-75, quienes consideran

que la función indicadora del origen es la única protegida por el ordenamiento alemán, el cual sólo de manera

indirecta y limitada ofrece protección a la función publicitaria de la marca.
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Así, prácticamente de forma unánime, tanto doctrina como jurisprudencia del

momento convergen en la idea de que, básicamente la marca desempeña una función

indicadora del origen empresarial, y que por lo tanto, uno de los objetivos del $ g.l al

vincular la cesión de la marca a la de la empresa, era el evitar que se pudiera producir engaño

a los consumidores acerca del origen de los productos.

El principio de la conexión marca-empresa ha sido tradicionalmente considerado

como un principio básico de la legislación alemana de marcas. Como factores determinantes

de esta adscripción al régimen de la cesión vinculada de la marca cabe destacar, como hemos

visto, de un lado, la concepción de la misma como un derecho de la personalidad cuya

función primordial era la indicación del origen empresarial y, de otro lado, la preocupación

por la protección de los consumidores frente a los engaños que de la cesión de una marca

aislada podrían derivar. En este contexto, el $7 de laLey de l2 de mayo de 1g94, modificada

en 1923' vinculaba la cesión de la marca a la transmisión de la totalidad de la empresa22 .

Sin embargo, frente a la corriente dominante en la docfrina , reaciaa la consideración de esta función como una
función autónoma con relevancia jurídica, existen en la jurisprudencia decisiones que reconocen la función
publicitaria de la marca (urd AREÁN LALíN, <En tomo a la función publicitaria de la marca> , g ADI, lgg2,
p.63).

" 87,2 de la Ley de l g94

gehórt, auf einen anderen

Meinungsheit >, op. c it., p.89).

t4

<Das Recht kan nur mit dem Gescháftsbetrieb, zu welchem das warenzeichen

übergeheu(FRIEDzuCH,R.,<Freie übertragbarkeit von Warenzeichen im
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Pronto la doctrina comenzó a considerar esta norma como demasiado rígida y se

empezó a apuntar la posibilidad de interpretar tal obligación de forma flexible, de manera que

fuera suficiente con la transmisión de una parte de la empresa23. De esta forma, la

conveniencia de la perrnanencia o no de la regla de la conexión marca-empresa fue objeto de

debate en unas iomadas celebradas en Berlín los días 26 v 27 de abril de 1929. En ellas

estuvieron representadas ambas posturas, es decir, tanto los partidarios de la cesión libre,

como los partidarios del mantenimiento de la cesión vinculada. Estas jomadas finalizaron con

la adopción de los siguientes acuerdos: Por una parte, se decidió mantener la vinculación de

la marca con la empresa y, por otra parte, se acordó que el concepto de empresa debía

" En este sentido, SELIGSOHN, Gesetz z¿un Schutz der LI/arenbezeichrutngen, Berlín, 1925, p.119: <ln

Wirklichkeit wird hier durch eine Einschránkung der Ungaben der Zeichenrolle, die dem Zeicheninhaber

freistehen muss, klargestellt, dass das Zeichen fortan nicht zu dem ganzen Teil, sondern nur zu einem bestimmt

begrenzten Teil... gehórt und mit dieser Einschránkung kann es dann auch abgeffeten werden>; HAGENS,

I|/arenzeichenrecht, Berlín und Leipzig, 1927, p.I39: <Zulássig ist dagegen die gánzliche Übertragung des

Z(eichen) mit nur einenr abgegrenzten Teile desjenigen Betriebs, Í l ir den es eingetragen wurde, so dass bei dem

Muttergescháft niclits von dem Z(eichen) zurückbleibt.>>; GERDES, <Konzemzeichen, Markenübertragung und

intemationale Behandlung notorisch bekannter Namen und Markeru>, GRUR, 1929, p.761, propuso una

interpretación ámplia de la noción de empresa; LUDWIG,W., Die Übertragbarkeit des Wqrenzeichens, op.cit.,

p.42-44:. según este autor, existe transmisión de la empresa en el sentido del $7, sólo cuando se ha transmitido al

adquirente la eurpresa que fue construida para la producción o venta de los productos protegidos con la marca,

de tal forma que la producción o venta de estos productos por el adquirente, se ve como una continuación de la

existente hasta ese momento. Tras esta afirmación, el autor se pregunta si en el caso de cesión de una marca

debía transmitirse toda la empresa o si, por el contrario, era suficiente con la transmisión de sólo una parte. En su

opinión, no existía ninguna discusión en la doctrina y en la jurisprudencia, sobre el hecho de que bajo ciertas

circunstancias, y dado que el $7 decía simplemente que lamarca podía transmitirse a otro sólo con la empresa,

sería suficiente con la hansmisión de una parte de la empresa para que el adquirente obtuviera el derecho sobre la

marca, siempre que, en estos casos, se elimine la posibilidad de un desdoblamiento o multiplicación de la marca.

Es decir, el transmitente deberá renunciar al derecho de marca para los productos de la parte de empresa que

retiene, ya que la marca es una unidad indivisible.
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extenderse también a una parte de la empresa, siempre que no existiera riesgo d.e engaño a los

consumidores.

Lalíneamarcada en estos acuerdos inspiró las reformas posteriores de la Ley alemana

de marcas, así como la postura gennana en la Conferencia de Londres de 1934 ante la

modificación del Altículo 6 quater CTJPz . En el nuevo artículo 6 quater se consideró

suficiente paralavalidez de la cesión de la marca, que ésta se hubiera transmitido junto con la

parte de la empresa situada en el Estado en que se operaba lá transmisión. Este texto

constituyó una solución de compromiso entue las distintas posturas enfrentadas, que fue

considerada como un paso adelante en el camino hacia la admisión de la cesión libre de la

marca.

La necesidad de adaptar la legislación alemana a esta modificación operada a nivel

intemacional, llevó a que en la Ley de ma¡cas de 1936 se produjera una relajación del

principio de la conexión marca empresa. De esta forma, en el $8 de esta ley, si bien se

mantuvo, al igual que en el $7 de la Ley de 1894, la regla de la vinculación marca-empresa,

en la Ley de 1936 esta regla se flexibilizó, consider¿índose también válida la cesión de la

marca junto con una parte de la empresa25

24 FRIEDRICH,R., <Freie Übertragbarkeit von warenzeichen im Meinungstr eit>>, op.cif ., p.9l-92.

25 Texto en inglés del $8.1: <The right arising from the aplication for registration of a trademark, or from its
registration, shall pass to the heirs and may be assign to other persons. Such right, however, may pass to another
person only together with the business or that portion of the business to which the trademark relates. An
agreement relating to any other form ofassignment shall be invalid. Transfer shall, at the request ofthe successor
in title' be recorded in the Trademark Register, if proof thereof is fumished to the patent office. A fee as
prescribed by the schedule of fees shall be apid with the request; if the fee is not paid, the request shall be
t6
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1.4. Posturas doctrinale

eonsumidores como fi nal ffiima.

Las posturas doctrinales respecto de esta relajación de la vinculación marca-empresa

no eran unánimes. Si bien todos ellos tomaban como punto de partida indiscutible que de la

cesión de la marca no debía derivar un engaño a los consumidores, TETZNER26 sistematiza

las posturas doctrinales del siguiente modo: de un lado, hubo autores que se manifestaron a

favor de dar un paso más en esta flexibilización e introducir definitivamente la cesión libre de

la marca, acompañada de una cláusula de protección a los consumidores. En el otro extremo,

encontramos autores para los que el único modo de garantizar una protección al consumidor

era manteniendo la vinculación marca-empresa, y por último, como posturas intermedias,

destacan las de aquellos que siguen una u otra solución, dependiendo de la clase de marca a la

que se refiera la cesión.

Dentro de las posturas más flexibles, cabe citar a REIMER, quien apuntó la necesidad

de la introducción de la cesión libre de lamuc*1 . Para ello propuso una nueva redacción del

deemed not to have been fileó, (BEIER- SCHzuCKER-FIKENTSCHER, <German industrial property,

copyright and antitrust laws>,11C, vot.6, p.83).

tu TETZNER ,Y ., Die Leerübertragung von Warenzeichen, München, 1962, p.4.

2t REIMER,E., <Für die Einñihrung der freien Übertragbarkeit der Marke im internationalen und im

deutschen Warenzeichenrechb, op.cit., p.184; en el mismo sentido BAUMBACH/HEFFERMEHL,

Warenze ic henrec ht. op. c it..o.25 | .
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S 8 WZG, en la que se admitía la cesión de la marca de forma aislada, así como la licencia de

la marca, en la cual establecía, además, un mecanismo por el que se legitimaba a cualquier

interesado para solicitar que se prohibiera la utilización de una marca que, habiendo sido

objeto de una cesión libre o de una licencia, pudiera inducir a effor a los consumidores,

especialmente en cuanto a la naturaleza u otras propiedades esenciales del producto. De

forma paralela, propuso la modificación del $ 11, de modo que se contemplara como cuarta

causa de caducidad, la cesión libre de una marca o la concesión de una licencia que provocara

un grave engaño a los consumidores2s .

En el otro extremo, autores como FRIEDRICH consideraban la vinculación marca-

empresa como un principio fundamental del derecho de ma¡cas alemán basado en las

funciones de indicación del origen y de garantía de la marca, así como en la protección a los

consumidores2e. Criticaba además las propuestas de REIMER, por una parte, por considerar

que la cesión libre produce per,se un engaño o, cuando menos un peligro de engaño a los

consumidores, por lo que no tiene demasiado sentido esperar primero a los efectos y luego

aplicar los remedios. En su opinión, este mal debería eliminarse en la raíz y esto sólo se

conseguía manteniendo la prohibición de la cesión libre. De otra parte, destacaba los

problemas de aplicación que tal cláusula plantearía en la práctica30 .

28 REIMER,E.,<Für die Einfiihrung der freien Übertragbarkeit der Marke im internationalen und im deutschen

Warenzeichenrechb, op.ult. c it., p.189.

2e FzuEDRICH,R., <Freie Übertragbarkeit von Warenzeichen im Méinungstre it>>, op.cit., p.ll5.

3o FRIEDRICH,R., <Freie Übertragbarkeit von Warenzeichen im Meinungstr eit>>, op.ult.cif., p.98 y I 16.
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Por último cabe destacar la postura de aquellos autores que, con ánimo conciliador,

propusieron una distinción entre aquellas marcas que verdaderamente se han convertido en un

signo distintivo de rina empresa (<Firmenzeicheu) y aquellas que solamente representan la

calidad del producto identificado con dicha marca (<Warenzeicheu), de tal forma que para

estas últimas se admitiría la cesión libre de la marca, ya que, en realidad, el público

consumidor está más preocupado por el producto que por el productor, mientras que las

primeras no podrían cederse sin que se produzca engaño a los consumidores. En este sentido,

ISAY, basándose en las exigencias de los <Konzern>, apuntó la necesidad de una

modificación de la noffna. Para ello partió de la distinción entre estos dos tipos de marcas

(<Firmenzeicheo y <<Warenzeichenl), de forma que, en su opinión, las primeras sólo podrían

cederse validamente junto con la empresa, mientras que para las segundas ya no regiría la

prohibición del entonces $73' .

De forma análoga, BECHER sugirió que, en lo referente a la cesión de la marca, había

de distinguirse entre aquellas marcas que indican una procedencia determinada, y aquellas

marcas que no indican el origen del producto, no siendo necesario,paÍa este último caso que

se transmitiera la totalidad de la empresa, sino que era suficiente con que el cesionario

estuviera en condiciones de fabricar el producto en las mismas condiciones que el ced.ente32 .

En la misma línea posteriormente BUSSMANN afirmó que sólo en aquellas marcas en las que

se de la función indicadora del origen (<Firmenmarken>), se prohibía la cesión libre de la

marca por las norrnas reguladoras de la competencia, de tal forma que, aunque se admitiera la

ISAY,H., <Die Selbstándigkeit des Rechts an der Marke>>, op.cit., p.42.

BECHER, Zur Frage der Ubertragbarkeit von Warenzeichen, op.cit., p.23.32
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cesión libre, este tipo de marcas no podría cederse de forma aislada porque derivaría un

engaño para el público. Estas marcas no distinguían los productos sino al empresario en

relación con su empresa y por ello, igual que ocr¡rre con el nombre comercial, pueden cederse

sólo junto con la empresa. Sin embargo, aquellas marcas en las que se da la función de

garantía y la publicitaria,la empresa no juega ya el papel principal, sino aquellos elementos

de la empresa necesarios para conservar una misma calidad y aspecto de los productos, y por

ello habrán de cederse junto con esos elementos33 . Por último admitía la libre cesión de las

marcas no usadas34.

t ' BUSSMAlriN,K., <Freie überrragbarkeit der Marke >>, op.cit.,p.l79_1g0.

En contra de esta distinción se manifiesta TETZNER,V ., Die Leerübertragung von ll/arenzeichen,
op'cit', p'11: es muy difícil diferenciar entre estos tipos de marcas porque todas las marcas muestran el origen de
una detemrinada empresa. El límite entre ambas clases de marcas no está claro. Por razones de seguridad jurídica
no es conveniente anudar consecuenciasjurídicas diferentes derivadas de la pertenencia a un grupo u otro. En su
opinión es preferible, ya que no plantea problemas prácticos de aplicación, la distinción entre marcas de fabríca y
de comercio, en orden a la determinación de los elementos empresariales que habrán de cederse en cada caso.

'o BUSSMANN,K.,<Freie überrragbarkeit der Marke >>, op.urt.cit., p.r75 y 179-rg0.
En contra FzuEDRICH,R.,<Freie Übertragbarkeit von warenzeichen im Meinungstreit>>, op.cit., p.116,

según el cual, si bien en las marcas no usadas posiblemente no tienen la misma importancia las funciones de la
marca y la protección a los consumidores, se prohíbe su cesión de forma aislada por oha serie de motivos. Las
marcas no usadas son un mal notorio y, de admitirse su cesión de forma aislada, las marcas no usadas estarían en
una posición de privilegio respecto de las demás marcas, de forma que, en lugar de luchar contra ellas, se les
ofrecerían ventajas. Con ello se incrementaría el aliciente de registrar marcas de reserva y hacer dinero con ellas
en un permitido mercado de marcas; en el mismo sentido TETZNER,V., Die Leerüberrragung von
warenzeichen, op'cit',p.5; SCHWARTZ,G., <Freie Übertragbarkeit der Marke?>, MA, n.4, 1955, p.147-16l
( 1 52).

20

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



1.5. Problemas relativos a la interpretación del $ 8 llzZG: Criterio jurisprudencial.

La jurisprudencia realizó una interpretación liberal y flexible de la regla de la

vinculación de la marca con la empresa, exigiendo que fueran transmitidos aquellos

elementos de la empresa que resultaran indispensables para la fabricación o la venta de los

productos identificados con la marca. De esta forma los tribunales alemanes realizaron una

distinción entre, por un lado, empresas comerciales, titulares de una marca de comercio, y por

otro lado, empresas industriales, titulares de una marca de fábrica35. Respecto de las

primeras, los tribunales entendían suficiente para que la Ley fuera respetada, que se

transmitieran junto con la marca los documentos esenciales para ese comercio, tales como

listas de clientes o de proveedores, y eventualmente muestras de productos36. Mientras, para

las segundas se exigía que el cesionario fuera puesto en condiciones de continuar fabricando

productos de calidad idéntica a aquella a la que estaba acostumbrada la clientela. Por lo tanto,

no se cousideraba suficiente la transrnisión, junto con la marca, de listas de clientes, muestras

o cosas semejantes, sino que debían transmitirse además procedimientos de fabricación,

recetas, etc., así como las instalaciones técnicas apropiadas y eventualmente mano de obra

" Esta distinción fue apuntada en la doctrina por Tetzner, para quien, frente a la distinción entre

<Firmenzeichen> y <Warenzeichen>, era más seguro hacer depender qué elementos de la empresa habían de

transmitirse junto con Ia marca, del tipo de empresa. Así, en Ias empresas de fabricación el factor determinante

serían las instalaciones productoras, el equipamiento técnico, el personal, etc., mientras que, en las empresas de

comercialización lo importante era la transmisión de elementos tales como las listas de clientes y proveedores.

(TETZNER,V ., Die Leerübertragung von I(arenzeichen, op.cit., p.9 y ss.).

'o BGH 6 junio 1958, caso <Kronerunarker, GRUR,l958, p.606; <Flasht,BGH,2-3-1989, GRUR,n.6,l989,

p.422y ss.
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especializada3T .

materiales, sino

cedente38 .

Por otra parte, los tribunales no sólo atendían a la transmisión de elementos

también a otro tipo de factores como la continuación de la empresa del

37 caso <Taeschner>, BGH, l5-l-19s7, GRUR,n.5, 1957,p.231 y ss.; <Rose>,BGH, g-6-19 66, GR(JR,n.2,

1967 ,p .89  yss . ;  Sen tenc iade2 l - l - 1988 ,GRUR,n .9 ,  1988 ,  p .697y  ss . , en laquesecons ide ra insu f i c i en te la

transmisión de las existencias de los productos junto con la marca correspondiente, ya que debería haberse

transmitido también la planta productiva.

38 <Valenc¡ade>, GRUR, 1943, p. l3l y ss.; Caso <Taeschnerr, BGH,l5-l-1957, GRUR,n.5, 1957, p.231 y

ss.: En primera instancia se consideró insuficiente la transmisión junto con la marca de productos almacenados,

recetas y documentos de la empresa, sobre todo debido al hecho de que la empresa transmitente continuó su

actividad y por lo tanto se había producido un desdoblamiento de empresa. Sin embargo, el BGH consideró que

la continuación de esta empresa no era obstáculo parala validez de la cesión y que la parte de la empresa

transmitida era suficiente para cumplir con la exigencia del $8. (vid. crítica a esta decisión en TETZNER,y., Die

Leerübertragttngvon Ll/arenzeichen, op.cit.,p.13 y ss.: entre sus argumentos destaca el de que la transmisión de
una parte determinada de la empresa junto con la marca, prácticamente excluye la posibilidad de Ia continuación

de Ia empresa por el vendedor' Sin embargo, el hecho de que el transmitente constituya una nueva empresa con
partes poco irrrportantes de la anterior, no afecta a la validez de la cesión de la marca, siempre que la empresa
anterior se haya transmitido en sustancia. Si por el contrario, la empresa anterior ha continuado su actividad de
forma prácticamente invariada, existe claramente un desdoblamiento de la empresa y por ello, una transmisión

aislada de la marca, prohibida en el $8); <Flash>, BGH,2-3-1989, GRUR,n.6, 19g9, p.4Z2y ss.: La cesión de
la marca tanlbién es válida cuando se transmite una parte limitada de la empresa al adquirente y el transmitente

cesa en el ejercicio de su ernpresa o abandona el uso de su marca.
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2. Derecho italiano.

2.1. Regla de la conexió

rcgulaetonlcgal.

La legislación italiana, ffiuy preocupada por impedir que de la cesión de la marca

pudiera derivar engaño a los consumidores, no ha admitido3e, hasta la legislación actualaO la

cesión de la marca desvinculada de la <aziendu o de un ramo de ésta. En efecto. la cesión de

la marca ha estado largo tiempo regulada en los artículos 2.573 c.c.y 15 R.D.19424t . La

existencia de esta dualidad de regulaciones norrnativas, hizo que los esfuerzos de la doctrina

estuvieran dirigidos fundamentalmente a solucionar los problemas que la coordinación de

ambas disposiones planteaban, lo cual dio lugar al cuestionamiento de la conexión entre

marca y empresa y de la idoneidad del sistema legislativo italiano.

El artículo 2.573 c.c. -que entró en vigor el 2l de abril de 1942- decía que el derecho

exclusivo al uso de 7a marca registrada podía ser transmitido solamente con la <<azienda>> o

con un ramo particular de ésta. El artículo 15.1 R.D.1942 -que entró en vigor el I de

'n Con la excepción del Art.84 del R.D

'o d.lg. 4 diciembre tgg2l480.

o'  R.D. n.929,de21 dejunio det942.

de 13 de septiembre de 1934, que no llegó a entrar en vigor.
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septiembre de 1942- por su parte, decía que lamarc{z no podía ser transmitida sino de forma

dependiente de la transmisión de la <<aziendu> o de una ramo determinado de ésta. a

condición, además, de que la transmisión de la marca se realizara a título exclusivo.

Así, un sector de la doctrina, puso de manifiesto la existencia de una divergencia

sustancial entre las dos disposiciones, llegando incluso a sostener la inconstitucionalidad del

artículo 15.1 R.D. 794243. La incompatibilidad radicaúa en que, de acuerdo con el tenor

literal de la primera norrna, lo que estaba prohibido era la transmisión aislada de la marca

solamente si se hacía a título exclusivo. Mientras que, según la disposición de la Ley especial,

sólo se admitía la cesión de la marca a título exclusivo. Esta divergencia tenía una gran

trascendencia, ya que la nonna de código civil, al prohibir sólo la cesión del derecho

a2 Mientras e lar t .2 .5T3c.c. ref iereexpresamenteel  v ínculosóloalamarcaregist raday,por lotanto,parece

admitir implícitamente la enajenación separada de la marca no registrada, el art. 15 R.D. 1942, de fecha posterior,

lo extiende a Ia marca en general (GRECO,P., Lezioni di Diritto Industriale,p.63). La divergencia se explica con

el hecho de que cuando se publicó el c.c., todavía estaba en vigor la legislación anterior al R.D. de 1942, que no

ofrecía ninguna tutela a la marca usada (BOUTET/DL|NI, Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna, 1966,

p.35s).

o3 FRANCESCHELLI,R., <Saggio su la cessione dei marchi>, en Sndi giuridici in mentoria di p.Ciapessoni,

Extracto publicado por Studia Ghisleriana, Pavia, 1947, p.263-320 (293 y ss.), &ri marchi di impresa,

Milano, 1988, p.370; MINERVINI, <Ancora sul hasferimento del marchio e licenza d'uso), Riv.Dir.lnd.,l953,l,

p.262-269 (262-263): sostiene, siguiendo a Franceschelli, la inconstitucionalidad del art.l5 1.m., por haber
excedido los límites de la delegación concedida por el Gobierno por el r.d. de 24 de febrero de 1939, habiéndose

agravado en la ley de marcas la prohibición del 2.573 c.c.; GRECO,P., I Diriüi sui beni immateriali, p.103,

Leziotti di Diritto Industriale, op.cit.,p.64-65: <el art. 2.573 c.c.,l imitándose a disponer que el derecho exclusivo
se puede transmitir sólo con la <azienda>, no excluye la posibilidad de conceder, con o sin la enajenación
contemporánea de la misma, un uso no exclusivo de la marca (licencia de uso)... Las condiciones impuestas por
el art'15 pueden parecer excesivamente rigurosas y no concordantes con las reales exigencias de la tutela de la fe
pública'>; DAZZO, <Problemi in tema di cessione del marchio senza I'impresa e di sua ufilízzazioneai fini della
pubblicitá e come ditta>>, nota a App. venezia 26 abrit 195 r , Riv.dir.ind., 1952, il, p.47 .
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exclusivo sobre la marca de forma aislada, admitía, de forma implícita, la validez,

independientemente de la transmisión contemporánea de toda o parte de la <aziendu, de

negocios que, como la licencia de marca, tuvieran por objeto la utilización del signo de forma

no exclusivaoo. Por el contrario, de acuerdo con la ley especial, o se cedía el derecho

exclusivo o no se cedía nadaa5. Para este sector doctrinal la antinomia no venía resuelta

haciendo prevalecer, de acuerdo con los principios generales, la segunda norrna sobre la

primera, sino sosteniendo la inconstitucionalidad de la segunda, por haber excedido las

facultades de la delegación legislativaaí. Así, según estos autores, la cesión de la marca se

regíapor el código civil, de contenido más liberal+T, eue además imponía la obligación de

oo FRANCESCHELLI,R., <Saggio su la cessione dei marchi>>, op.cir-, p.296 y 299: la admisibil idad de ta

constitución de tales derechos, estaría además admitida de forma implícita en el propio art.l5,2, que utilizando

la formula "en todo caso", parece que se refiere, haciendo una interpretación amplia, a los casos distintos de la

ffansmisión del derecho pleno a la marca.

En el mismo sentido, SGROI, <Trasferimento del marchio e licenza d'uso), Riv.dir.ind.,1953,l, p.19-62

(4e).

45 FRRXCESCHELLI,R., <Saggio su la cessione deimarchi>, op.ult.cit.,p.267-268.

ou Cuando se procede a la elaboración del R.D. de 21 de junio de 1942,el Gobiemo no tenía poderes para

diferir la actuación del art.84 del R.D. de 13 de septiembre de 1934, que admitía la cesión de Ia marca de forma

aislada, con el requisito de que, dicha cesión, no pudiera producir engaño respecto a aquellos caracteres del

producto que son esenciales en el apreciamiento del público. Siendo esto así, si no hubiera estado el ari.2.573

c.c., el R.D. de 1942, no hubiera podido ni siquiera, en virfud de la delegación del R.D.L. de24 de febrero de

1939, introducir ningún principio distinto al de la l ibre cesión de la marca. El Gobiemo sólo podía annonizar las

norrnas sobre marcas con tal artículo, pero no podía, como hizo, agravar la prohibición de cesión, extendiendo la

prohibición que el código establecía solamente para la cesión del derecho exclusivo al uso de la marca, a

cualquier tipo de cesión.(FRANCESCHELLI,R., <Saggio su la cessione dei marchi>>, op.cit.,p.293 y ss.;

MINERVINI, <<Ancora sul ffasferimento del marchio e licenza d'uso), op.cit., p.262-263).

a7 Sostienen el carácter más liberal del art. 2.573 del cod.civil, a pesar de que la Exposición de motivos del

Código dice que para la marca viene f,rjado el principio de su transmisibilidad exclusivamente en conexión con la

25

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



transmisión junto con la <<azienda> sólo con referencia ala cesión del derecho pleno sobre la

marca, pero no con relación a un derecho de utilización de contenido menoras.

Un segundo sector doctrinalae se oponía a tal conclusión, no apoyando por

consiguiente la afirmación de la ilegitimidad constitucional del artículo 15. Por otra parte, y

dentro de este último grupo, algún autor sostuvo que las dos nonnas regulaban toda hipótesis

de transmisión, entendiendo ésta como comprensiva tanto de las transmisiones en sentido

técnico, es decir, aquellas en las que se produce una modificación en la subjetividad del

derecho, como de las que conllevan solamente la constitución de un derecho de contenido

más restringido, que vienen a constituir un límite a un derecho más ampliosO. En

<azienda> o una rama de ésta, (<Anche per il marchio, viene fissato el principio... della sua trasferibilitá

esclusivamente in connessione con |'azienda o con un ramo particolare de questu).

(AULETTA,G.A'IANGINI,V., Marchio.Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, Roma, 1977, p.130;

CORRADO,R., I marchi dei prodofti e dei sentizi, Torino, 1972, p.332; Trattato di diritto Civile. Segni

dístintivi. Ditta, insegna, marchio, Milano, 1975).

a8 En este sentido FRANCESCHELLI, <Saggio su la cessione dei marchi>,op .cit., p.296 y ss., Sai Marchi di

intpresa, op.cit.,p.372.

4e VANZETTI,A, <cessione del marchio>, en Riv.dir.comm., lg5g,I, p. 3g5-445 (aaa); cASANovA,M.,

Impresa e azienda, Torino, 1974, p.558 y ss.; CORRADO, I marchi dei prodotti e dei servizi,op.cit., p.331 y ss.;

ASCARELLI ,T., Teoría della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, p.aT @.430-43 I de la edición en

castellano: <la marca no puede circular ni ser concedida en l icencia, interviniendo idéntica ratio en cuanto a la

tutela de los consumidores, sin la"azienda" o una rama de esta...>, y p.475 (p.432 de la versión en castellano):<...

se excluye la posibilidad de licencias que no lo sean a título exclusivo>; MESSINEO,F., Manuale di dirifto civile

e contmerciale, Milano, 1965, II, p.388; ROTONDI,M., Studi di Dirítto industriale, padova, 1957,p.147 y ss;

AUTERI,P., Territorialitd del diritlo di marchio e circolazione di prodotti <originalit,Milano, 1973, p.308 y ss:

hace una interesante tentativa de superar, sobre posiciones nuevas, el conhaste enhe el respectivo tenor Iiteral de

Ias dos norrnas en examen.

to CORRADO,R., Trattato di diritto Civite.Segni distintivi.Ditta, insegna, marchio, op.cit.,p.294-295.
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consecuencia, consideraban que la licencia quedaba sometida también al requisito de la

vinculación con la <aziendu o un ramo de esta. Esta también fue la postura adoptada por la

jurisprudencia dominante5 I .

No obstante, en los últimos años la doctrina mayoritaria, realizando una labor

integradora de ambas norrnas venía estimando que:

- Se vinculaba la cesión delamarca ala <<azienda)> o a un ramo de esta.

- Estaba condicionadaala exclusividad de dicha transmisión (artículo 15.1).

-De acuerdo con el artículo 15.2, de la transmisión de la marca no debería derivar

engaño en cuanto a aquellos caracteres del producto que eran esenciales en el apreciamiento

\ /
de l  publ lco-- .

Respecto de la vinculación de la marca con la <aziendu o un rarno de esta, exigida

por los artículos 2.573 c.c. y 15 de la ley especial, la doctrina entendía que dependiendo del

tipo de marca que se pretendía ceder, sería suficiente con la transmisión de una rama de la

<aziendu o, por el contrario, sería necesaria la transmisión de la totalidad de la misma. Así,

tratándose de marcas generales, es decir aquellas que distinguen todos los productos de una

'' I/id. BOUTET/DUNI, Brevetti industriali, tnarchio, ditta, insegna, op.cit., p.355 y 360 y ss.,

CORRADO,R., I marchi dei prodotti e dei servizi, op,cit., p.292; MARCHETTI/UBERTAZZI, Commentario

breve alla legislazione sulla proprietd industriale e intellettuale, Padova, 1987, p.38 columna izquierda;

AUTEzu,P., Territorialitd del Diritto di marchio e circolazione di prodotti <originali>, op.cit.,p.290-294.

t' ZORZI,N., La círcolazione dei segni ditintivi,Padova,1994,p.18.

27

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



empresa (<Firmenzeicheu), sólo podían transmitirse validamente junto con la totalidad de la

<<azienda>>, esto es, se les aplicaba el mismo régimen que al nombre comercial; mientras que

para las marcas especiales (<Warenzeichen>), era suficiente la transmisión de una parte de la

<aziendos3.

El problema surgía a la hora de determinar en cada caso concreto si se había

transmitido la <aziendarrto o una rama de la mismass, es decir, cuándo se consideraba que el

" VANZETTI,A.,<Cessione del marchio >>, op.cit., p.439, <<Funzione e natura giuridica del marchio> , op.cit.,

p.5 l; coRRADo,R., I marchi dei prodotti e dei servizi, op.cit.,p.34g; cASANovA,M., Impresa e

azienda,op.cil', p.556: añade este autor que, si la marca especial contuviera algún elemento común a todas las

otras marcas de la empresa, de tal forma que se pudiera poner en evidencia la identidad de la empresa

productora, en el acto de la cesión de esta marcajunto con una parte de la <azienda>>,tendría que eliminarse ese

elemento de la marca especial, característico de la marca general; MARCHETTIruBERTAZZI, Comnzentario

breve alla legislazione sulla propietd industriale e intellettuale, op.cit., p.39 (columna izquierda); HASSAN,S.

<Ramo d'azienda, cessione di marchio e l icenza: alcuni problemi aperti sull 'art. l5 l.m.>>, Riv.dir. ind.,n2,I, lgg7,

p.l5l-172 (152); ODDI,P,, Codice Civile a cura di Pietro Rescigno, seconde edizione, Milano,l994, p.2764.

En contra ZORZI,N., <<La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di
provenienza? >>, en C ontratt o e i m p resa, n. l, I 992,p.3 85-3 g6.

to sobre el concepto de <aziendo> v¡d. cASANovA,M., Impresa e azienda, op.cit., p.69 y

AUTERI,P., Territorialitd del diritto di marchio e circolazione di prodotti <originali>, op.cit.,

FRANCESCHELLI,R.,<Saggio su la cessione dei marchi>, op.cit.,p.302-302, donde considera que

de <aziendu o de una rama de la misma, ha de ser el normal y no uno especial para Ia cesión, y

donde pone de relieve el uso inapropiado de la palabra <azienda>, ya que , en su opinión, debería

<impreso.

En contra de esta última opinión, SGROI,V., <Trasferimento del marchio e licenza d'uso>,

Y SS.

p.323 y ss.;

p .183 y  ss . ;

el concepto

p.268 y ss.,

hablarse de

op.cit., p.26

" CORRAD O,R., I marchi dei prodotti e dei servizi, op.cit.,p.335: el problema de determinar qué se entiende
por Irama de <aziendo surge solamente en la empresa media y grande. En la pequeña empresa, aún no siendo
quizá teóricamente imposible distinguir ramos de actividad, por el escaso relieve de los elementos patrimoniales

o la preeminencia de la actividad personal del empresario, este problema no tiene relieve práctico; en el mismo
sentido, FRANCESCHELLI,R., <Saggio su la cessione dei marchi>>, op.cit., p.301 y en la p.128-129: <el
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supuesto de hecho exigido en los artículos 2.573 c.c. y i5 de la ley especial se había

cumplido. A este respecto la jurisprudencia interpretó estas normas en un sentido muy

amplios6, ya que la finalidad perseguida por el legislador al prohibir la transmisión de la

marca sin la <azienda>, se concretaba en garantizar una inmutada conespondencia entre la

marca y las características del producto, asegurar una equivalencia absoluta entre la marca y

las cualidades consideradas esenciales para el público, -finalidad que, por otra parte aparecía

concepto de ramo de "azienda" debería ponerse en función det tipo de actividad ejercitada por los distintos

organismos que componen la empresa. Si tal actividad es la misma no será posible separar uno de esos

organismos de vida autónoma y cederlo con la marca. Pero si la actividad es distinta... es perfectamente posible

aislar una de estas actividades y cederla a otro junto con la marca>; GHIDINI/HASSAN, Diritto

industriale.Commentario, 1984, p.284-285: <Frecuentemente se plantea el problema de averiguar si al menos la

parte de la "azienda" correspondiente a la marca ha sido cedida. La cuestión es espinosa, ya que es todo menos

fácil defrnir en qué consiste tal rama... La definición de rama de <azienda>, a los lmes previstos en los arts. l5 y

2.573 no puede ser dada a priori y de modo general, sino que puede ser muy diversa en cada caso, en base a la

naturaleza de las mercaderías a las que se refiere la marco; HASSAN, <Ramo d'azienda, cessione di marchio e

licenza'. alcuni problemi aperti sull'art. 151.m.>>, op.cit.: (...esta norma da lugar a varias dificultades interpretativas,

siendo a menudo problernático determinar en qué consiste "l'azienda" o el "ramo", que ha de transmitirse junto

con la marca...La jurisprudencia existente en la materia... no ofrece criterios de referencia seguros. A menudo,

por lo tanto, las empresas que deben proceder a cesiones de marcas se encuentran en situaciones de profunda

incertidumbre, siendo dificil valorar si tales operaciones corren el riesgo de ser declaradas nulas en eventuales

juicios...>; ; DELOGU, L., <Cessione di quota d'azienda>, en Contratto e impresa, 1994,vo1.2, p.505 y ss.;

SGROI,V', <Trasferimento del marchio e licenza d'uso), op.cit., p.33 y ss: para este autor el concepto de rama de

<aziendo ha de determinarse mediante criterios cualitativos y no cuantitativos, y se concreta en una organización

de bienes que, estando en una relación de menos a más respecto de la <azienda>, no están unidos a la misma con

un nexo esencial y que además goza de una aptitud funcional autónoma.

Este punto se pone en relación con el carácter exclusivo de la cesión.

56 y¡d. BaIJTET/DUNI, Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna, op.cit.,p.356; coRRADo,R., I marchi

dei prodotti e dei servizi, op.cit., p.346; GHIDINVHASSAN, Dirifto industriale,Cotnmentario, op.cit.,p.285:

critica esta interpretación de los fribunales, ya que frecuentemente se ceden las marcas sin fransmitir

absolutamente nada junto a ellas. Y además apunta que (contra esta tendencial inaplicación de las noffnas en

examen, una pafie de la jurisprudencia ha reaccionado asumiendo posiciones menos liberales y sobre todo

examinando con atención si los elementos de la "azienda" relativos a'la marca han sido efectivamente cedidos o

no).

29

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



claramente expresada en el artículo 15.2-, evitando toda posibilidad de confusión o engaño57 .

De esta forma se terminó por considerar suficiente para integrar el supuesto de hecho de la

nonna, no sólo la transmisión de maquinaria específica, sino incluso la transmisión de un

sistema de fabricación, fórmulas, recetas o secretos de fabricass, y hasta del derecho de

fabricar y vender el producto al que se refiere la marcase, siendo por tanto necesario decidir

caso por caso la suficiencia o no de los elementos transmitidos, en función de su idoneidad

para permitir al cesionario continuar la fabricación del mismo producto60. No obstante,

tt BOUTET/DLINI, Breverti industriali, marchio, ditra, insegna, op.cit., p.356; AUTERI,P., Territoriatitd del

diritto di ntarchio e circolazione di prodotti <originali>, op.cit., p.185-189; HASSAN, <Ramo d'azienda,

cessione di marchio elicenza: alcuni problemi aperti sull 'alt. l5 l.m.>, op.cit.,p. 154-155.

tt RAMELL A, Trattato della proprietd industriqle,ll, Marchi, nomi, concorrenza sleale e unioni industriali,

Torino, 1927 , p.115; GHIRON ,M., Corso di Diritto Industriale,Il, Roma, 1937, p.98-99 (Ambos referentes a la

legislación de 1868); AMMENDOLA,M., Licenza di marchio e tutela dell'avviamento, op.ciÍ., p.6l-62;

BOUTET/DUNI, Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna, op.cit., p.358; CORRADO,R., Trattato di diritto

Civile.Segni distintivi.Ditta, insegna, marchio, op.cit., p.297; AtJLETTA,G.A4ANGINI,V., Marchio.Diritto

d'autore sulle opere dell'ingegno, op.cit., p.124-125.

tr/rd jurisprudencia citada en este sentido en BOUTET/DI-INI, Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna,

op.cit., p.356-357; GHIDINI/HASSAN, Diritto industriale.Commentario, op.cit., p.285; HASSAN,<Ramo

d'azienda, cessione di marchio e l icenza: alcuni problemi aperti sull 'art. l5 l.m.r, op.cit., p. 155;

AMMENDOLA,M., Licenza di ntarchio e tutela dell'avviamento, op.cit., p.62; MARCHETTI/UBERTAZZI,

Contntentario breve alla legislazione stlla propietd industriale e inÍellettuale, op.cit., p.39 (columna derecha);

ODDI,P.,Codice civile a cura di Pietro Rescígno, op.cit.,p.2764.

5e En este sentido, BOUTET/DLINl, Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna, op.cit., p.356;

ASCARELLI ,T., Teoría della concorrenza e dei beni immateriali, op.cit., p.474; ZORZI,N., <La circolazione

vincolata del marchio: i l  segno come indicatore di provenienza?>>, op.cit.,p.3gg.

Otros autores no consideraban, sin embargo, suficiente que se ffansmita el derecho a fabricar un producto:

AUTEzu,P., Territorialitd del diritto di marchio e circolazíone di prodotti <originali>, op.cit.,p.3l4-3 15, quien

ve el derecho a fabricar un producto como un resultado perseguido por la obligación de transmitir la marca junto

con la "azienda" y por lo tanto no puede ser también un medio para conseguir el fin perseguido.

60 En este sentido GHIRON,M., Corso di Díritto Industriale, op.cit., p.99; BOUTET/DLJNI, Brevetti

industriali, tnarchio, ditta, insegna, op.cit., p.358; AULETTA,G./I4ANGINI,V., Marchio.Diritto d'autore sulle
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normalmente, para la marca de comercio se consideraba suficiente la transmisión del derecho

exclusivo de venta6l .

Por otra parte, este vínculo entre la marca y la <<aziendo>, no sólo se ponía de

manifiesto en la prohibición de transmitir la marca sin la <aziendu o uno de sus ramos, sino

en la imposibilidad de que el signo fuera objeto autónomo de expropiación, ejecución

forzosa, prenda, etc.. De otro lado, la presunción que establecía el artículo 2.573.2 c.c. según

la cual cuando la marca estuviera constituida por un signo figurati.vo, una denominación de

fantasía o por un nombre comercial derivado, (quedaba excluida por tanto la marca

compuesta por el nombre comercial originario del transmitente, ya que sería incongruente con

el artículo 2565.2 c.c.), se presumía que el derecho a su uso exclusivo se había transmitido

junto con la <<azienda>. Se trataba, sin embargo de una presunción simple, que admitía no

sólo el pacto en contrario en el momento de la enajenación, disponiendo que la marca

pennallaneciera en poder del transmitente, sino también, y ante el silencio del contrato, la

prueba en contrario62. En consecuencia podía considerarse plenamente lícita la transmisión

opere dell'ingegno, op.cit., p.124 da decisión ha de tomarse caso por caso, teniendo presente un criterio

cualitativo y no cuantitativo: es decir, es necesario considerar si los bienes transmitidos comprenden o no

aquellos de los cuales depende la calidad del producto y admitir la posibil idad de fransmisión en el primer caso y

negarla en el segundo>; HASSAN,<Ramo d'azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni problemi aperti

sull 'art. l5 l.m.>>, op.cit., p.155;FRANCESCHELLI,R., szzi marchi di impresa, op.cit.,p.374-275.

6r ODDI,P., Codice Civile a cura di Piefto Rescigno, op.cit., p.2765; MARCHETTI/IJBERTAZZI,

Commentario breve qlla legislazione sulla propietd indusÍriale e intellettuale, op.cit.,p.40(columna izquierda).

62 GRECO,P., Lezioni cli Diritto Industriale, op.cit., p.66, I Dirítti sui beni immateriali, op.cit., p.lO5;

GHIDINVHASSAN, Diritto industríale,Conmtenfario, op.cit., p.296; ASCARELLI,T., Teoría detta

concorrenza e dei beni immateriali, op.cit., p.473 y ss.; VANZETTI/DI CATALDO, Manuale di Diritto

I ndus t r iale, 1993, p.2 12-213 .
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de la <aziendu, y, con más razón, de una de sus r¿rmas, sin las marcas que le son inherentes63.

Esto llevó a afirmar a un sector doctrinal, que esta conexión no se había previsto como

necesaria, ni con relación a las <Firmenzeichen> (marcas de fabrica del artículo 2565 c.c.), ni

con relación a las <Warenzeichen>, (marcas especiales del artículo 2.573 c.c.) y que por lo

tanto el principio general erala disociación entre la marca y la empresa, constituyendo los

arts.2.573 c.c. y l5 R.D. t 942 una derogación de tal principio6a .

z . ) .

(aziendil) o uno de .

La imposibilidad de ceder la ma¡ca sin la <aziendu se justificaba, por la doctrina y la

jurisprudencia basándose principalmente en las siguientes razones:

A) bien porque la permisión de la cesión aislada del signo resultaría incompatible con la

naturaleza jurídica del derecho sobre la marca;

" BOUTET/DIJNI, Brevelti industriali, marchio, ditta, insegna, op.cir.,p.365; ASCARELLI,T., Teoría della
concorrenza e dei beni immateriali, op.cit., p.474; AIJLETTA,G.A4ANGINI,V., Marchio.Diritto d,autore sulle
opere dell'ingegno, op.cit.,p.122: ofrece razones por las cuales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, el derecho
a la marca no transmitido en la enajenación de ra <azienda) no se extingue.

En contra, FERRARA, F.Jr" La teoría giuridica dell'azienda, Milano, 1gg2, n.1lg, p.25g: según este autor, la
hansmisión de la <aziendu sin la marca supondría la extinción de esta última; oDDI,p., Codice Civile a cura di
P ietro Resc igno, op. c it., p.27 64.

uo CORRADO,R.,Trattato di diritto Civile.segni distintivi.Ditta, insegna, marchio, op.cit.,p.299; I marchí
dei prodoui e dei sentizi, op.cit., p.349.
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B) bien porque de admitirse la cesión de la marca de forma aislada el signo dejaría de cumplir

su finalidad (no serviría para distinguir sino para confundir)65;

C) bien por la exigencia de tutela a los consumidores, es decir, evitar que la cesión del signo

derive de por sí en un cambio inevitable del producto66.

2.3 .1 .

respecto de la <aziendu.

La doctrina italiana se encuentra dividida en lo referente al tema de la naturaleza

jurídica de la marca y de los demás derechos de propiedad industrial6T. Así, mientras que

para un sector de Ia doctrina la marca es un bien en sí mismo, sobre el que se tiene un derecho

que podría llegar a encuadrarse dentro de la categoría de los derechos reales, para otro sector

doctrinal la marca otorga un derecho de monopolio.

6s VIVANTE, Trattato di diritto commerciale,lll, Le cose, Milano, 1924, p.48;ASCARELLI ,T., Teoría della

concorrenza e dei beni immateriali, op.cit.,p.389.

u6 GHIRON,M., Corso di Dirirto Industriale,ll, op.cit., p.46-47; RAMELLA, Trattato della proprietd

industriale ,ll, Marchi, nonti, concorrenzq sleale e unioni industriali, op.cit.,p.l12.

ut Como apunta Vanzetti, la determinación de la naturaleza jurídica de la marca es uno de los temas más

controvertidos de nuestra materia (VANZETTI,A.,<Funzione e natura giuridica del marchio>, op.cit.,p.52).

a a
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La primera de ellas, es decir, la que considera a la marca como un bien inmaterial, ha

sido la postura tradicionalmente mayoritaria6s y, sólo en los últimos años, se ha ido abriendo

camino, encabezadapor Franceschelli, la idea del monopolio.

La teoría que encuadra a las marcas en la categoría de los bienes inmateriales swge

como reacción a un defecto en la construcción de KOHLER, quien las encuadraba dentro de

los derechos de la personalidad (<Persónlichkeitrechte> o <Individualrechte>). Frente a esta

clasificación, la doctrina adujo que, a diferencia del nombre civil, los signos distintivos son

enajenables y, por lo tanto, provistos de un valor patrimonial6e. Ello llevó a que la doctrina

afirmara que los signos distintivos encontraban mejor acomodo dentro de la categoría de los

bienes inmateriales y que, además, eran objeto de un derecho absolutoT0 o incluso, un

derecho de propiedadTr .

Vid. por todos ASCARELLI,T., Teoría della concorrenza e dei beni immateriali, op.cit., p.353 y ss.

RAVA,T., Diritto industriale,vol.l, Torino,l98l, p.330.

to ASCARELLI,T., Teoría della concorrenze e dei beni intmateriali, op-cit., p.388 y ss. (p.351 edición

castellano): <Los signos distintivos (cuando se reconozcan como bienes inmateriales) están sujetos, en su

circulación, a una disciplina distinta de la de los otros bienes inmateriales, porque por regla general el signo

distintivo está vinculado en su circulación... El signo distintivo es por lo tanto transmisible, revelándose en su

transmisibilidad su autonomía como bien inmaterial, objeto de derecho absoluto, pero su circulación está

vinculada.> y p.434.

7r VALERI,G., Marutale di diritto commerciale,vol.ll, Fi¡enze, 1950, n.203-204,p.4-5: Incluye dentro de la

categoría de los bienes inmateriales a la empresa, los signos distintivos y las creaciones industriales e

intelectuales. Según este autor, el concepto de <cosu como objeto de derechos reales se ha ido ampliando hasta

comprender también los resultados de las creaciones del espíritu humano. Afr¡ma que se dan en los bienes

inmateriales los elementos esenciales del concepto jurídico de <cosa>, ya que son aptos para una utilización

económica, tienen existencia autónoma y se pueden sujetar al señorío de la persona humana. Admite sin

embargo, que los derechos reales sobre los bienes inmateriales tienen especiales características que los distinguen

de los derechos reales sobre cosas corporales. Estas diferencias derivan precisamente de la especial naturaleza
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De forma paralela, y por lo que aquí nos interesa, un importante sector de la doctrina

italiana, basándose en la imposibilidad de cesión de la marca (y del nombre comercial), de

forma aislada, destacaron el carácter accesorio de la marca respecto de la <aziendo, y por lo

del objeto y no son suficientes para producir un demrmbamiento de esta construcción; GRECO ,P., I Diritti sui

beni imntateriali, op.cit., p. 14; BOUTET/DL|NI, Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna, op.cit., p.359: <el

titular de una marca registrada, tiene sobre ésta un verdadero derecho de propiedad en el cual concurren todas las

facultades que comprende el derecho de propiedaó; FERRARA,F.IT., La teoria giuridica dell'azienda, op.cit.,

n.87, p.195: basándose, por una pafie en que se trata de una entidad económica, sujeta al señorío exclusivo de

una persona y, por otra parte en la futela que se concede a estos bienes, afirma que se tiene sobre ellos un

verdadero derecho de propiedad; COTTINO,G., Diritto Commerciale, vol.l,t.l, seconde edizione, Padova,

1986, p.261 y ss.: <La marca es, en la realidad jurídica y negocial, bien económico y objeto independiente de

derechos..> <...e1 nombre puede ser objeto de cesión, así como la marca, de un sujeto a otro...Lo que confirma, a

mi modo de ver que el encuadramiento del derecho sobre Ia marca o sobre el nombre comercial enfre los

derechos reales no es el fruto de una superposición dogmática y del arbitrio del jurista sino más bien de una

simple necesidad práctica. Desde el momento en que la marca y el nombre comercial se diferencian de la

empresa y de la actividad del empresario hasta conveftirse en objetos independientes de actos de disposición, se

hace inevitable buscar en el instrumentario jurídico la categoría dentro de la cual incluir y a través de la cual

operar: en virtud de este proceso de adaptación por el cual son las forrnasjurídicas las que han de adaptarse a las

exigencias del comercio y no viceversu. Añade este autor que su disciplina es la de los bienes y ntutatis

nltÍandis,la de los derechos reales y que no existe ninguna incompatibilidad entre la limitación en el tiempo y el

encuadramiento entre los derechos reales.

En contra, VANZETTI,A., <Funzione e natura giuridica del marchio>, op.cit., p.78 y ss.: según este autor, no

cabe atribuir a la marca, en el ordenamiento italiano, la calif icación de bien en sentido jurídico, ya que el mismo

le niega toda autonomía y le atribuye una función distintiva. Debido a su función distintiva, sólo es posible

considerar a la marca como un bien adoptando una concepción extremadamente amplia del concepto de bien, lo

cual, en su opinión, carece de toda utilidad práctica y sólo satisface una abstracta exigencía de unificación

dogmática que agruparía, bajo la categoría de los bienes inmateriales, tanto a los signos distintivos, como a las

creaciones industriales e intelectuales; RAVA,T., Díritto industriale, op.cit.,p.l5: <los bienes inmateriales

presentan analogías jurídicas con los bienes materiales, pero tienen una naturaleza distinto;

FRANCESCHELLLI,R., Sui ntarchi di impresa, op.cif., p.242: en su opinión, los autores que sostienen la

existencia de un derecho de propiedad sobre la marca, introducen tantas matizaciones al mismo, que lo

convieften en cualquier otra cosa.
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tanto, que la tutela de los signos distintivos no era

aquell{2.

más que un aspecto de la tutela de

No obstante, como decimos, en los últimos años frente a la postura doctrinal que

engloba las marcas en la categoría de los bienes inmateriales, ha cobrado importancia una

segunda que, basándose en la inadecuación del derecho de propiedad para calificar estos

derechos, e incluso en una supuesta falta de validez científica de la propia noción jurídica de

bien inmaterial, consideran que el derecho sobre la marca es un derecho de monopolioT3 .

tt RAMELL A, Trattato della proprietd industriale,ll, Marchi, nomi, concorrenza sleale e unioni industriali,

op.cit., p.112-l l3:<la marca constituye un accesorio del establecimiento y es inseparable>; GHIRON,M, Corso

di Diritto Industriale,II, op.cit., p.98.

En contra, ASCARELLI ,T., Teoría della concorrenza e dei beni immateriali, op.cit., p.388 y ss: Apunta,

además, que (no se debe confundir los límites puestos a la l ibre transmisibil idad del signo, con Ia falta de una

tutela autónoma y de un derecho sobre el mismo>.

Mención aparte merece la postura sostenida por VANZETTI,A., <Funzione e natura giuridica del marchio>,

op.cit., quien afinna que, cualquiera que sea la teoría que se adopte sobre la naturaleza de la marca, deberá tener

en cuenta Ia función distintiva de la marca y la limitación de la tutela al ámbito de ésta. Rechaza la teoría del

derecho sobre los bienes i¡unateriales, ya que considera que se basa simplemente en el dato de que la marca goza

de un valor económico y acoge una postura que pone de relieve Ia conexión entre marca y núcleo productivo

(n.33,p.65). Continúa diciendo que la norma que establece la cesión vinculada es el elemento indispensable para

que pueda atribuirse a la marca una función distintiva (n.36, p.68). Esta función distintiva no hace referencia, en

su opinión, a la <aziendu sino a la fuente productiva; Ia marca identifica el núcleo productivo (entendido como

la <aziendo o la rama de la mísma con que se ha de ceder la marca según el art. l5); Ia marca identifica los

productos en cuanto procedentes del núcleo productivo. Por ello, el derecho a la marca es parte del contenido del

derecho sobre el núcleo productivo constituido por los elementos objetivos necesarios para caracterizar un

producto. (n.49, p.87-88).

t' CASANOVA,M., Impresa e azienda, op.cit., p.714-715, 718-719 y 724; FRANCESCHELLI,R., S¡¿i

marchi di impresa, op.cit., p.243: donde después de realizar una crítica a la concepción del derecho sobre la

marca como un derecho de propiedad, ahrma que es más adecuado considerarlo un derecho de monopolio. Este

mismo autor explica que su alejamiento de la concepción de la marca como bien inmaterial, no es sólo por

razones de valor científico, lógico y normativo, sino también, y sobre todo, por razones que afectan
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2.3.2.

aislada.

Otro de los argumentos que apuntabala doctrina a favor de la cesión vinculada de la

marca, era que de cederse de forma aislada, la marca no cumpliría su función distintiva,

entendida en el sentido de que sirve para distinguir los productos de una empresa de los de

otra y no el producto en sí mismo considerado, es decir, como indicadora del origen o la

fuente de producciónia. En consonancia con esa función,laLey obligaba a que cuando Ia

marca se cediera o se concediera una licencia sobre ella, habría de ir acompañada de la

<aziendu o una de las ramas de ésta (artículo 2.573 c.c. y artículo l5 R.D.1942).

especialmente a las marcas )/ que, en definitiva, son las mismas que llevaron al creador de la categoría de los

bienes inmateriales a darles un encuadramiento distinto (<lndividualrechte>) (p.261). (En este mismo sentido,

VANZETTI,A., <Funzione e natura giuridica del marchio>, op.cit.,p.60-61 y p.g6).

En contra, COTTINO,G., Diritto Contnterciale, op.cit., p.265: para este autor la noción de monopolio

<se adapta mejor a las obras del ingenio y a las invenciones industriales, que a los signos distintivos> y además,

en su opinión, adoptar la teoría del monopolio es <confundír los contenídos de Ia discíplina con los oosibles

efectos de la exclusiva> (p.271).

to RAMELL A, Trattafo della propietd industriale,ll, Marchí, nomi, concorrenza sleale e unioni industriali,

op.cif., p.l 12: <La Ley no acuerda protección al derecho de uso exclusivo de la marca sino en cuanto sirve para

distinguir los productos de uno (establecimiento) de los de otro... como uno de los signos que individualizan Ia

empresa frente a la clientela y le garantizan la procedencia de los productos con ella señalados>; GHIRON,M.,

Corso di Diritto Industriale,Il, op.cit., p.98; VANZETTI,A., <Cessione del marchio>>, op.cit., p.417 y ss.,

<Funzione e natura giuridica del marchio>, op.cit., p.35; RoToNDI,M., Srudi di Diritto industriale, op.cit.,

p. 108; CASANOVA,M., Impresa e azienda, op.cit., p.463: <en última instancia el punto de referencia de la

marca es el producto procedente de una determinada empresu.

) t
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VANZETTI hacía referencia a la imposibilidad de transmisión de la marca

independientemente de la <azienda> o de una de sus rarnas, como una manifestación de que

en la Ley italiana se establecía una conexión inescindible entre marca y fuente de los

productos. Esta conexión se pondría de manifiesto, además de en el momento de la cesión, en

el momento del nacimiento del derecho, porque la marca ha de venir referida al titular de una

empresa, y en el momento de la extinción del derecho, que se producirá automáticamente en

el momento de la extinción de la empresais. Así, este sector doctrinal adoptó como momento

central de la teoría general de la marca y de su función distintiva, la cesión vinculada de la

malca.

No obstante, la corriente doctrinal que apreciaba una incompatibilidad entre el

artículo 2.573 y 15 R.D.1942, concluyendo que la cesión de la marca de forma no exclusiva,

es decir, de los que denominaron derechos de utilización de contenido menor, resultaba

plenamente posible y no sometida a ningún límite, afirmaban que esta diferencia de

concepciones también tenía su reflejo en el campo de las funciones de la marca, quo ya no

sería la de indicar el origen de los productos sino la función distintiva del productoT6, de

garantía de una calidad constante en los productos y la función publicitariaTT.

" VANZETTI,A., <Funzione e natura giuridica del marchio>, op.cit.,p.33-35.

En conha, CIONTI,F., La funzione del marchio, Milano, 1988, p.209-21 l: este autor realiza una crítica al
pensamiento de Vanzefti, y concretamente, en lo referente a la cesión de la marca, apunta que se trata de una

excepción al principio general imperante a lo largo del resto del articulado y afirma que la <función distintiva, en

la forma de indicación de procedencia, no es una función de la marca jurídicamente protegidu.

tu FRANCESCHELLI,R., Sui marchi di impresa, op.cit., p.370, <Saggio su la cessione dei marchb>, op.cit.,

p.279 y ss; GUGLIELMETTI,G., II marchio. Oggetto e contenuto, Milano, 1968, p.8-9; CORRADO,R.,

Trattato di diritto Civile.Segni distintivi.Ditta, insegna, marchio, op.cit., p.297: <<el producto en serie, a

diferencia del "opus unicltm", no se identifica por su autor, sino por sus características objetivas>, y p. 304 y 305;
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Segun este sector doctrinal, la marca no cumpliria ya wra función indicadora del

origen, propia de las marcas corporativasTs, y en apoyo de dicha afirmación apuntaban varias

razones como son: el que la ley no exigía para la formación de la marca que figurara algún

elemento que identifi cara al empresariot' ; un mismo empresario podía utilizar varias

marcusso; diversas disposiciones tanto de Ia ley especial como del código civil, calificaban a

I marchi dei prodotti e dei senizi, op.cit,,p.346-347,Trattato di diritto Civile.Segni distintivi.Ditta, insegna,

marchio, op.cif., p.296-297; ZORZI,N., <La c'vcolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di

provenienza?>>, op. c it., p.3 86-3 87.

En contra VANZETTI,A., <Cessione del marchiol , op.cit., p.408, quien afirma que si la marca

identifica al producto considerado objetivamente no sería ya una marca sino una denominación genérica para el

producto.

Por su parte, la jurisprudencia en ocasiones ha entendido que la marca identifica el producto mismo, mienfras

que en otras ha calificado Ia marca como un signo distintivo de Ia industria o el comercio. vldjurisprudencia

citada en MARCHETTINBERTAZZI Commentario breve alla legislazione sulla proprietd industriale e

intelleftuale, op.cit., p.4; CIONTI,F., Lafunzione del marchio, op.cit., p.65-66.

tt FRANCESCHELLI, Sui Mqrchi di impresa, op.cit., p.87 y 188; ASCARELLI ,7., Teoría della concorrenza

e dei beni intntqteriali, op.cit., p.436 y 438 y ss; AMMENDOLA,M., Licenza di marchio e tutela

dell'qvviamento, op.c it., p.l 19.

78 Sobre la evolución de Ia función indicadora del origen, desde Ia marca colectiva obligatoria hasta la

actualidad, vld. CIONTI,F., Lafunzione del marchio, op.cit., p.l3-16, 26-27.y 146.

tn CORRADO,R., 1 nnrchi dei prodotti e dei servizi, op.cit.,p.340; AMMENDOLA,M. , Licenza di marchio e

tutela dell'avviantento, op.cit., p.29 y ss.; <La ley de 30 de agosto de 1868 regulando la marca en condiciones de

tráfico bien distintas de las actuales f,da la individualización del producto que la marca trata de lograr, en el

origen o procedencia del producto de una determnadafábrica o comercio, especificando en su art.l que la marca

debe indicar el nombre de la persona,larazón social de la sociedad y la denominación del establecimiento del

cual proceden Ios productos...) (CIONTI,F., Lafunzione del marchio, op.cit.,p.33).

80 AMMENDOLA,M., Licenza di marchio e tutela dell'avviamento, op.cit.,p.l9 y 51.
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la marca como un signo identificativo de los productossl ; además los consumidores escogían

aquel producto que en adquisiciones anteriores haya satisfecho sus necesidades prescindiendo

de su procedencia82 ; y sobre todo la posibilidad que establecía el artículo 2.573 c.c. de que se

transmitierala <aziendu sin la marcas3 .

Por lo tanto, en opinión de este sector de la doctrina, debería abandonarse la idea de

que la marca cumple una función indicadora del origen, y acoger la cada vez más difundida

opinión de que la marca no identifica al producto en cuanto procedente de una determinada

fuente productiva, sino al producto en sí mismosa.

Referente a la función de sarantía

VANZETTI al respecto. Según este autor

la calidad, es interesante la afirmación

marca cumple una función distintiva,

de

ya

A ^

la

t' CORRADO,R., 1 marchi dei prodotti e dei servizi, op.cit., p.340; CASANOVA,M., Impresa e azienda,

op.cit., p.458: <Corno resulta de las definiciones que de Ias marcas da el legislador (en el art.2569 c.c. y art. l, l

de la ley especial), la función distintiva ejercitada por las marcas se refiere a los productos y mercaderías que

constituyen el punto de referencia de este signo distintivo).

tt CORRAD O,R., TratÍato di diritro Cívite.segni disünrivi.Ditta, insegna, marchio, op.cit., p.305.

8 3  , , -  ,v ta. suDra.

8o F'RANCESCHELLI,R., Sui marchi di impresa, op.cit., p.227 y ss.: la función jurídicamente protegida de Ia

marca es la función distintiva del producto, independientemente de la empresa productora. En apoyo de esta

afirmación hace referencia a varios artículos, algunos de ellos ya mencionados, como son: el art.2569 c.c., donde

se dice que la marca está destinada a distinguirmercaderías u otros productos, arf. 15.2 R.D. 1942, según el cual,

de la transmisión de la marca no debe derivar engaño sobre aquellos caracteres del producto que son esenciales

en el apreciamiento del público; el art. 1l l.m. que prohíbe la utilización de la marca en modo tal que genere

confusión en el mercado con otras marcas conocidas como distintivos de productos o mercaderías de otro, o que

pueda inducir a engaño en la elección de los mismos, etc. En \ap.247, este mismo autor afrma que la marca

distingue el producto, la mercadería o el servicio, pero no la empresa; la fuente de origen.
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entendamos esta con relación a una fuente productiva, o con relación a las cualidades del

producto, es decir a la existencia de una calidad constante. La opción por una u otra

altemativa tiene, sin embargo, serias consecuencias ya que <si a la marca se le atribuye una

función de garantía de la calidad, será admisible la cesión de la marca separada del núcleo

productivo, si por el contra¡io la marca es un signo indicador del origen, la cesión aislada

debe rechazarserr8t.

A favor de la protección jurídica de la función de garantía de calidad se apuntaba que

el artículo 15.2 R.D. 7942, cuando decía que de la transmisión de la marca no debía derivar

engaño en aquellos caracteres del producto que son esenciales en el apreciamiento del

público, se estaba refiriendo alamarca como un signo de garantíade Ia calidads6.

La mayoría de la doctrina entendía, sin embargo, que la marca no constituía una

garantía de la presencia de una cierta calidad en todos los productos con ella identificados. No

hay ninguna noÍna, afitmaban, que obligue al fabricante a mantener una calidad constante en

tt vANZETTI,A., <Cessione del marchio>>, op.cit.,p.4l0.

tu Vid. GHIDINyHASSAN, Diritto industriale.Con'tmentario, op.cit.,p.233, quienes a pesar de reconocer la

libertad del empresario para modificar la calidad de sus productos apuntan como posible límite el art. 15.2 de la

Iey especial; F{ASSAN, <Ramo d'azienda, cessione di marchio e lícenza: alcuní problemi aperti sull'art. l5 l.m.>,

op.cit., p.152-153: este autor, reconociendo de nuevo que no existe ninguna norma que prohiba al t itular de una

marca (ya sea el cesionario, ya sea el titular originario) modificar la calidad de los productos, apunta, junto al

límite del art. l5 1.m., el del art. 11 que prohíbe, en términos muy generales, una uti l ización de la marca apra para

inducir a engaño a los consumidores en la elección de los productos. Por lo tanto esa libeftad de modificar Ia

calidad no es absoluta.

4 l
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sus productos, sino que éste es libre para mejorarla o empeorarla8T, por ejemplo debido a un

cambio de proveedor, a un deseo de ofrecer precios más competitivos, de cambiar el

colectivo de consumidores a los que el producto va dirigido, etc.88. Si el empresario

normalmente tiende a mantener o mejorar la calidad de los productos, no es por imperativo

legal, sino por su deseo de mantener la buena fama adquirida por el signo y su clientela. Con

la vinculación de la marca con la <aziendu o una de sus ramas establecida en el artículo 15

l.m. sólo de forma indirecta se conseguíauna garantía de constancia cualitativa, determinada

por la probabilidad de que, debido a la permanencia de una empresa que, aún no siendo la

originaria, presentara con esta elementos relevantes de continuidad, no se produjeran cambios

relevantes en la calidad del producto8e.

tt Con el límite del art.517 del Código Penal, que declara i lícítas las ventas de productos con marca aptas

para inducir al público a engaño sobre el origen, procedencia o calidad del producto.

tt VANZETTI,A.,<Cessione del marchio>t, op.cit., p.415-416; <Funzione e natura giuridica del marchio>,

op.cit., p.32-33: <...desde el punto de vista jurídico es totalmente imposible hablar de una función de garantía de

la marca, mientras que la ley no establezca (cosa que no ocuffe en ninguna legislación)a cargo del titular de la

marca una obligación de uniformar toda Ia producción que pretende distinguir con la misma marca. Pero

mientras esto no se verifique, de función de garantía de la marca se podrá hablar pero no ya en sentido jurídico

sino solamente para constatar que de hecho la marca cumple en alguna medida tal función, es decir, para

constatar que generalmente y de hecho toda unidad de un producto que lleva una marca presenta las mismas

cualidades que eran propias de las prirneras unidades que le han precedido, y que en la consideración del público

tal dato, que justifica la repetición de las adquisiciones y la formación de la clientela, se considera como

constantemente presente; quedando sin embargo claro que la ley no impide de ningún modo al titular cambiar,

como y cuando quiera, el nivel cualitativo del producto>; AMMENDOLA,M., Invenzione, marchio, opera

dell'ingegno, Milano, 1977, p.52-53: <La expectativa de la clientela no debe ser confundida con la constancia de

las mismas características cualitativas..., porque de ser así se llegaría al absurdo de negar el uso de la marca a un

empresario que, por diversos motivos, no estuviera en condiciones de garantizar una perfecta uniformidad en la

producción>; Licenza di marchio e tutela dell,avviamento, op.cit.,p.l19.

tn VANZETTI,A., Natura efunzioni giuridiche del marchio, p.1168; COTTINO,G., Diritto Commerciale,

op.c i t . ,p .286.
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La función publicitaria venía mencionada en el artículo I R.D.1942n0 qu. extendía la

facultad de uso exclusivo de la marca también al campo de la publicidad, y en el artículo 9,

que autorizaba a los usuarios anteriores de una marca en el ámbito local, a seguir utilizándola

dentro de esos límites, a pesar de que se hubiera concedido el registro a oa;a persona,

también a los fines publicitariosel . La función publicitaria de la marca hace de esta un

instrumento de atracción de la clientela y otorga al signo un valor independientee2. No

obstante, sin negar la creciente importancia que va adquiriendo la publicidad, la función de la

marca como instrumento de atracción de la clientela, a través de la publicidad, ha sido

duramente criticada, sobre la base de que la fuerzasugestiva de la marca está en pugna con la

función distintiva, e incluso puede llegar a transformar al signo en un instrumento de fraude.

Por lo tanto, la publicidad de la marca ha de hacerse en relación al producto y no como medio

para otorgar un valor autónomo al signoe3.Por su parte, Ia jurisprudencia no ofreció una tutela

autónoma ni ala función de garantía, ni a la función pubricitariae4.

to  Ar t .  1 .2:  <Talefacol táesclus ivasi  estendeancheal l ' impiegodel  marchioai  f in i  del lapubbl ic i t i l .

Para Vanzetti sería erroneo deducir, a partir de esta nonna, la exístencía de una funcíón publicitaria de la marca,
ya que dicha norma, se limita, en su opinión, a especificar una de las modalidades de uso de la marca.
(VANZETTI,A., <Funzione e natura giuridica del marchio>, op.cir.,p.50),

n' CASANOV A,M., Intpresa e azienda, op.cit.,p.459;FRANCESCHELLI,R., Sui Marchi di impresa, op.cit.,
p.229.

nt ASCARELLI,T., Teoría della concorrenza e dei beni immateríali, op.cit., p.436 y 43g.

" VANZETTI,A.,<Cessione del marchio>>, op.cit., p.404.

e4 MARCHETTINBERTAZZI, Commentario breve alla legislazione sulla prorietd industriale e

intellettuale, op.cit., p.4, donde se citan las sentencias delTrib. Milano Z4-4-lgB0, G.d.ind.8l,220; Trib.Milano

5-10-1978,  G.d. ind.  78,571y App.  Genova 2 j - t - l960,Rass.  prop. i . l  .a .60,162.
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2.3.3. La exigencia de tutela a los consumidores como criterio informador de esta

norrna.

La tercera de las razones apuntada por la doctrina a favor de la cesión vinculada fue la

protección a los consumidoreses . La preocupación por los consumidores, principio inspirador

de las norrnas reguladoras de la cesión, se reflejaba en estas disposiciones (artículo 15

R.D.1942 y artículo 2.573 c.c.) fundamentalmente de tres formase6: vinculando la cesión de

la marca a la de la <aziendu o una de sus ramas; permitiendo la cesión sólo a título

exclusivoeT , para evitar que productos procedentes de distintas empresas estuvieran

identificados por la misma marca; y mediante la prohibición que establecía el artículo 15.2 de

la ley especial y sobre la que el c.c. guardaba silencio.

Detengámonos en esta última prohibición a favor de los consumidores y su relación

con la cesión vinculada de la marca. El artículo 15.2 R.D.1942, de forma similar al artículo 6

quater del CUP, establecía que de la transmisión de la marca no debía derivar engaño en

" FRANCESCHELLI,R., <Saggio su la cessione dei marchi>, op.cit., p.3 l8: <...Ia condición que debe en todo

caso cumplirse para que la cesión, plena o no, de una marca sea posible es la tutela del público>, Sui Marchi di

impresa, op.cit.. p.373; SORDELLI,L., <Trasferimento del marchio e sua posizione in rapporto all'aziendo,

Foro Pad.,n.8, 1953, p.377 .

'u AMMENDOLA,M., Invenzione, marchio, opera dell'ingegno, op.cit., p.73-7 ;BOUTET,DLTNI, Brevetti

industriali, marchio, ditta, insegna, op.cit., p.355.

tt Sob." las distintas posturas doctrinales a este respect o vid. supra.
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aquellos caracteres del producto que fueran esenciales en el apreciamiento del públicort. E,

en este sentido en el que habia de interpretarse la prohibición del artículo 15.1, es decir,

vinculando a la transmisión de la marca aquellos elementos de la empresa de los que

dependieran las cualidades esenciales del producto. Los consumidores no serían llevados a

engaño si junto con la marca se hubieran transmitido aquellos elementos necesarios para

poner al adquirente en condiciones de fabricar productos con las mismas o análogas

características que los del transmitenteee.

A pesar de que este principio de prohibición de engaño a los consumidores había sido

considerado por la jurisprudencia como un principio alaluzdel cual había de interpretarse la

vínculación marca-empresa, un sector de la doctrina entendía que no se refería tanto a la

prohibición de cesión aislada, sino al uso que el adquirente hiciera de la marca utilizándola

para productos que no contaran con las mismas características esenciales -entendido en el

sentido de un cambio peyorativo de las mismas- que los fab¡icados por el transmitentel0o.

n8 Este era el único límite que se establecía en e[ art.84 del r.d. de l3 de septiembre, nol602, que reconocía la
cesión líbre de Ia marca, siempre que de ello no derivara engaño a los consumidores, y también es este el único

límite que se ha establecido en la Ley actual que ha reconocido la cesión de la marca de forma aislada.

en FRANCESCHELLI,R., Sui l lnarchi di impresa, op.cit., p.374-375; <Saggio su la cessione dei marchi>,

op-cit.,p.3l9, donde afintta que, si bien la teoría de la <fuente de producción) no es válida para satisfacer la
exigencia de que la <aziendu se transmitiera junto con la marca, sí lo es para satisfacer la exigencia de tutela a

los consumidores; AMMENDOLA,M., Invenzione, marchio, opera dell,ingegno, op.cit., p.74;

AULETTA,G.A4ANGINI,V., Marchio.Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, op.cit., p.123-124: <...1a

conexión entre enajenación de la "azienda" y enajenación del derecho a la marca se ha dispuesto exclusivamente

en interés del público; por lo tanto alaluzde dicho interés ha de ser interpretado dicho principio...>.

'oo 
GRECO,P., Lezioni di Diritto Industriale, op.cit., p.65-66; I diritti sui beni immateriali, op.cir., p.105;

CASANOVA,M., Impresa e azienda, op.cit., p.565-566; FERRARA,F.JT., La teoría giuridica dell,azienda,

op.cit., n"118, p.257-258; ASCARELLI,T.,TeoTía della concorrenza e dei beni immateriali, op.cit.,p.47l y ss.
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Para estos autores el mantenimiento de las características esenciales de los productos

dependería no sólo de la transmisión de los elementos de los cuales dependen esas

características, y sin los cuales el adquirente se vería impedido de producir productos de

características similares, sino también de la voluntad del adquirente. En su opinión, la

transmisión de los elementos de la empresa por sí sola no evitaba el engaño a los

consumidores, de ahí que esta prohibición hubiera de entenderse dirigida ala actuación del

adquirente y no a la vinculación de la marca con la empresa.

Por otra parte, la protección a los consumidores no se ponía de manifiesto sólo en la

regulación de la cesión de la marca, sino que era un principio esencial en toda la legislación

italiana sobre marcusto'. Así, además de la disposición del artículo 15 merece especial

mención el artículo I 1.1 R.D.1942, que prohibía aquel uso de la marca del cual pudiera

derivar un engaño en la elección de los productos por el públicol0';y 
"l 

artículo 18.5 de la

En contra, algunos autores han objetado que, de admitirse esta afirmación se impondría al cesionario la

obligación que no tiene el t itular de la marca: CORRADO,R., I Marchi dei prodoui e dei servizi, op.cit.,p.356;

AMMENDOLA,M., Licenza di narchio e tutela dell'at )iamento, op.cit.,p.l5l.

'0' FRANCESCHELLI,R., Sui Marchi di impresa, op.cit.,p.373; <Saggio su la cessione dei marchi>, op.cit.,

p . 3 1 8 .

'02 BOUTET/DUNI, Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna, op.cit., p.355; ASCARELLI,T., Teoría

della concorrenza e dei beni imntateriali, op.cit., p.471; CASANOVA,M., Impresa e azienda, op.cit.,p.566,

para quien el art. 15 constituye una aplicación particular del art.ll en el caso de transmisión de la marca;

GUGLIELMETTI,G., <Una norma di controversa interpretazione: I'art.l I legge marchi>, en Riv.dir.civ., 1980,1,

p.197; AMMENDOLA,M., Invenzione, marchio, opera dell'ingegno, op.cit.,p.5l, y con una visión particular en

Licenza di marchio e tutela dell'avviamento, op.cit., p.88 y ss., para quien esta disposición va dirigida a la

defensa de los intereses de los consumidores, a pesar de que <el tenor literal de la misma parece contradecir esta

afirmación>, es decir, parece más bien estar dirigida a la defensa de los intereses de los empresarios.
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ley especial, donde se precisaba que no podían registrarse como marcas las palabras, figuras o

signos que contuvieran <indicaciones no verdaderas sobre el origen o sobre la calidad de los

productos...). El artículo 18.5 se referiría a marcas engañosas independientemente del

producto al que se aplicaran y el artículo 11 a marcas que podían inducir a engaño

dependiendo de las características de los productos a los que se aplicaranl03 .

3. Derecho Norteamericano.

3.1. Concepción de la ma

influcnsia€Lla&gdeiéúgal de la cesión de la .

El derecho norteamericano se encuadraba también dentro del sistema de cesión

vinculada de la marca. Partían de la concepción de la marca como una parte inseparable del

<goodwill>, como un símbolo del mismo, separado del cual no tiene ningún significadol0a.

r03 Vid. AMMENDOLA,M., Licenza di marchio e tutela dell'amiamento, op.cit., p.87 y ss;

GUGLIELMETTI,G., <Una norma di controversa nterpretazione: I'art. ll legge marchi>, op.cit., p.191;

CORRADO,R., I marchi deí prodotti e dei seniz| op.cit., p.357, quien señalaba también el artículo 517 del

código penal.

too McCARTHY,J.T., Tradentarl<s and IJnfoir Contpetition,vol.l, 1973, p.793: <Good will and its trademark

syrnbol are as inseparable as Siamese Twins who cannot be separated without death to both>. Para este autor la

marca es una clase muy peculiar de propiedad porque no tiene una existencia independiente del <goodwilbr;

LLINSFORD, J.R.Jr., <Consumers and trademarks: the function of trademarks in the market place>, 64 TMR,

1974,p.75-96 (88). Vid. además la jurisprudencia que cita en este sentido; GREENFIELD,M.A., <Good will as a
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De este modo la protección de la marca quedaba también englobada en la protección que el

ordenamiento ofrece al <goodwill>, no protegiéndose de forma separada, sino como elemento

perteneciente al mismo.

Consecuentemente la marca no podía transmitirse de forma aislada, sino que había de

cederse junto con el <goodwill> al que pertenece o una parte del mismo. Así la sección 10 de

la Lanham Act de lg46t0s decía que una marca registrada o cuya solicitud de registro hubiera

sido realizada sería transmisible con el <goodwill> de la empresa en la cual se usa la marca, o

con aquella parte del <goodwill> de la empresa conectada con su uso y simbolizada por la

marca'06. La transmisión de la marca de forma aislada (<assignment in gross> o <nacked

assignmenb) se consideraba nula.

factor in trademark assignments- a comparative study>, 60 TMR, 1970, p. I 73- l 89 ( I 75); Smith cita la sentencia

del caso Mr.Donttt of America, Inc.v. Mr.Donut,lnc., en la que se dice que, de acuerdo con la Ley, no existen

derechos sobre la marca sola y que ningún derecho puede ser transmitido con independencia de la empresa con la

que la marca se asocia (SMITH,P.H .,lntent-to-use. Trademark practrce, New york, 1992, p.232).

t0s La Lanhant Act de 1946 fue objeto de imporlantes reformas con la Ley p.L. 100-667, promulgada el 16 de

noviembre de 1988 y en vigor desde el l6 de noviembre de 19g9.

t06 Lanham Act $10,15 USCA $ 1060: <A registered mark or a mark for which application to register has been

filed shall be assignable with the goodwill of the business in which the mark is used, or with that part of the

goodwill of the business connected with the use of and symbolized by the mark....ln any such assignment it shall

not be necessary to include the goodwill of the business connected with the use of and symbolized by any other

mark used in the business or by the name or style under which the business is conducted...>.

(GOLDSTEIN,P./KITCH,E.W./PERLMAN,H.S., Selected statuÍes and international agreements on ttnfair

c ompet it ion, tr ademar k, c opyr ight and paf ent,New york, I 995, p. g3).
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3.1 .1 .

Dado el dictado de la Ley, se presentaba el problema de determinar qué se entiende

por <goodwill> y por una parte del mismo, en qué elementos se materializa. Se trata de un

término muy dificil de definfu y que denota un concepto intangibleroT. Precisamente la

ambigüedad del término permitió que el debate legislativoros y doctrinal acerca de la

conveniencia o no de la regla de la conexión, se reflejara también en las decisiones de los

tribunales, de tal forma que mientras que en algunas decisiones aplicaban la conexión de

forma rigurosa, en otras centraron más su atención sobre el uso que el cesionario hacía de la

marca que sobre la formalidad de la transmisión.

'ot GRISMORE, <The assignment of frade-marks and trade names), 30 Mich. L. Rev., 1932, p.492: <es el

estado de ánimo de los consumidores que les ileva a comprar un determinado producto...>; NEALON, <What is
good wil l?>, JPOS, 195'7, p.73 l, lo define como la simpatia que Ios consumidores tienen frente a un determinado

nombre, símbolo, identif icación individuat, o establecimiento. Esta simpatía del público hacia un determinado

signo se basa en la confianza en la calidad de los productos; para Steed Ia marca puede ser el símbolo de la

combinación de varios factores que producen un (state of Minó en el público que Ie lleva a adquirir ciertos

productos, y es este estado de Ia mente lo que se conoce como <good will>. Cita además este autor la defgrición

clásica de <goodwilbr del juez Story STEED,T.W. Jr./ HLTNTER, J.V.III, <Trademark Assignments and

Restraints of Trade:The Maola Ice cream case> , 45 TMR, I 955, p.gg6-g0g (ggg); GREENFIELD,M.A., <Good

will as a factor in trademark assignments-a comparative study>, op.cit.,p.l73-174:realizauna exposición de la

evolución de este concepto en la jurisprudencia británica y norteamericana; McCARTHy,J.T., Trademarl<s qnd

Unfair Competition, op.cít., $2:8, p.60: <el goodwill es algo intangible que existe tan sólo en la mente del

público consumidon; FERNÁNDEZ NÓVOA,C., <Las funciones de la marca>, 5 ADI, 197g, p.33-65 (56):

<...e1 goodwill estriba en la buena fama del producto o servicio de marca y en la consiguiente preferencia del

público consumidor por ese producto o servício>.

tot vid. infrq.
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Se trata de un término abstracto y por lo tanto, para saber si realmente se ha producido

la transmisión del <goodwilb> en un caso concreto no será suficiente con que en el contrato de

cesión se afirme que se lia cedido el mismolOe, sino que para determinar si el cesionario ha

adquirido el <good will> de una marca y, por lo tanto, la validez de la cesión, había de

atenderse fundamentalmente a tres indicativos :

La transmisión de elementos materiales (maquinaria, fórmulas, listas de clientes,

etc.).

La identidad sustancial entre los productos del cedente y los del cesionario.

La situación del negocio del cedente tras la cesión.

Respecto del primero de ellos, no existe ninguna duda acerca de la transmisión del

<goodwill> cuando se ceden todos los elementos de la empresa (incluido el <know how>)ll0 .

El problema surge cuando junto con la marca se transmiten sólo algunos elementos de la

empresa. En tal caso, se considerará transmitido el <goodwill> si se han cedido elementos

materiales sufrcientes para poner al cesionario en condiciones de fabricar productos iguales o

similares a los del transmitente, ya que la frnalidad de la Ley es la protección a los

consumidores. El <goodwill> de una marca simboliza aquel nivel de calidad que el público ha

asociado a aquellos productos identificados con la marca. El cesionario debe tener, por tanto,

'0e KANE, Trademark Law. A Practitioner's Guide,Nueva York, 1987, p.330; GREENFIELD,M.A.,<Good

will as a factor in trademark assignrnents-a comparative study>, op.cit.,p.l75.

rr0 KANE, Tradentark Law.A Practitioner's Guide, op.ult.cit.,p.33l; GREENFIELD,M.A., <Good will as a

factorintrademarkassignments-acomparativestudy>, op.cit.,p.175-176:comonorrnageneral noseránecesario

transmitü la totalidad de la empresa, salvo que el cesionario no pueda producir el mismo producto sin ella.

50

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



todos los instrumentos necesarios para mantener esa calidad, de tal forma que si no los

adquiere, la cesión no habrá sido válida lll .

Consecuentemente, habría de hacerse una valoración cualitativa y no cuantitativa de

los mismos, <atendiendo a la naturaleza de la empresa y la relación entre los elementos

trasmitidos y Ia clase de negociout'2. A.í encontramos una variedad de situaciones que

pueden ir desde la intransmisibilidad de la marca si representa cualidades personales del

empresario, hasta la enajenación del signo sin estar acompañado de ningún elemento

material.

Este último sería el caso de las marcas de distribuidores que denotan cierta calidad,

cuya transmisión sería válida si el adquirente continúa vendiendo mercaderías de la misma

calidad que los del transmitente, aunque no se haya trasmitido ningún elemento material. Lo

mismo oculre con las ffrarcas de servicio, donde lo importante sería la similitud de los

servicios del cesionario y cedente, y no la transmisión de elementos materialesl13 . Tampoco

sería adecuado un criterio cuantitativo en aquellos casos en los que la fabricación de los

productos se realizara de acuerdo con un secreto de fábrica. Será irrelevante que el cesionario

rrr KANE, Tradentark Law.A Practitioner's Gttide, op.cit, p.330; GREENFIELD,M.A., <Good will as a

factor in trademark assignments-a comparative study>, op.cit., p.175-176.

"2 McCARTHY,J.T., Tradem arl{s and Unfair C ompet ition, op. cit., p.gl2.

rr3 McCARTHY,J.T., Tradentarl<s and Unfair Competition, op.cit.,p.gl2-g15.

En jurisprudencia, caso Visa, USA., Inc. v. Birntingham Trust Nat'l Bank.696 F.zd 137 1, 1376

(Fed.Cir. l9B2): la transmisión del <good wilb> exige sólo que los servicios sean suficientemente similares para

evitar que los consumidores del servicio ofrecido bajo la marca sean <engañados por asociaciones establecidas

con Ia marcal (KANE, Trademark Law.A Practitioner,s Guide, op.cit., p.332).
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adquiera todos los elementos materiales del

secreto de fábricalto. Sólo si el cesionario

mediante la cual se obtiene el producto, no

formula iunto con la marcal15 .

negocio y sólo estará protegido si adquiere el

fuera capaz de reproducir la formula secreta

será necesario que el cedente le transmita su

Consecuentemente la ausencia de elementos materiales en la transmisión de la marca,

no significa necesariamente que el <goodwill> no se haya transmitidott6 . La importancia de

estos elementos para la continuidad de la empresa es relativa, por lo que se hace necesario

atender a los otros indicadores para determinar si la cesión ha sido válida o no.

El segundo de estos indicadores viene representado por la identidad cualitativa de los

productos del cedente y los del cesionario, de forma que se consideraría que la cesión ha sido

inválida si el cesionario ofreciera un producto diferente del ofrecido con anterioridad por el

cedentel lT .

"o GREENFIELD,M.A., <Good will as a factor in trademark assignments-a comparative study>, op.cit.,

p .  I  75.

"' KANE, Tradentark Law.A Practitioner,s Guide, op.cit., p.33 1.

r16 KANE, Trademark Low.A Practitioner,s Guide, op.cit., p.331.

"t GREENFIELD,M.A., <Good will as a factor in trademark assignments-a comparative study>, op.cit.,

p .  I  75 .
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Siendo la finalidad principal de la Ley la protección a los consumidores, en el caso

Pepsico. Inc. v. Grapette Co.1t8 el tribunal afirmó que en orden a la protección de los

consumidores <cualquier cesión de una marca y su goodwill... exige que la propia marca sea

usada por el cesionario en un producto que tenga sustancialmente las mismas características>.

En este caso concreto la falta de transmisión de elementos empresariales, unida al cambio en

el producto ofrecido por el cedente, llevó al tribunal a declarar la invalidez de la cesión.

Como oculre por ejemplo en los casos anteriormente indicados (marcas de

distribuidores que denotan una cierta calidad, marcas de servicio, etc.), se considera requisito

suficiente y será indicativo de que el <goodwill> hubiera sido transmitido, que los productos o

servicios del cesionario reflejen una continuidad en la calidad de los ofrecidos hasta el

momento por el cedente.

El tercero de los indicadores hace referencia a la continuidad en el negocio del

transmiteute. Así, el hecho de que el cesionario no adquiriera ningún elemento material y el

cedente continuara la explotación de su empresa con otra marca diferente sería indicativo de

que el <goodwill> no había sido transmitidolle. Esto no significa, sin embargo, que el solo

t18 Pepsico. , lnc.v.Grapet teCo. ,416f .2d.285(8th.Cir .  1969):<. . .Grapef tedidnotacquireanyof theassets

of Fox, did not acquire any formula or process by which Fox syrup was made..., and then changed the type of

beverage altogether, the assignment on its face must be considered void. It seems fundamental that either the

defendant did not acquire any goodwill as required by law or if it did assuming as defendant argues the mark

itself possesses "goodwill", by use of the mark on a totally different product, Grapette intented to deceive the

public. Either ground is untenable to the validity of the assignmenb.

I'n McCARTHY,J.T., Trademqrks and (Jnfair Competition, op.cit., p.812; KANE, Trademark Law.A

Practitíoner's Guide, op.cit., p.333.
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hecho de que el cedente conserve su negocio invalide la cesión, ya que esto será

perfectamente posible en el caso en que ceda solamente aquella parte de su negocio

simbolizada por la marca, situación ésta por otra parte, permitida en la propia sección 10 de la

Lanham Actt2j. La posibilidad de transmitir la marca con una pane específica del

<goodwill>, a diferencia del sistema anterior en el que se exigía la transmisión del <goodwilb>

en su integridad, ha venido impuesta por las necesidades del tráfico modemo. Muchas

industrias no se limitan a la fabricación de una producto bajo una marca determinada, sino

que en multitud de ocasiones poseen varias marcas con las que identifican los mismos o

distintos productos. En estos casos constituiría un grave inconveniente el no poder enajenar

una marca con una rama de su industria con entidad propial2l .

En definitiva, el requisito de la transmisión del <goodwill> es una cuestión de hecho

cuyo cumplimiento habrá de determinarse en cada caso concreto, atendiendo a la finalidad de

laLey, que es la protección de los consumidores. Para los tribunales, el indicativo más claro

t20 Sección 10 Lanham Act: <<... shall be assignable with the goodwill of the business in which the mark is

used, or with that part of the goodwill of the business connected with the use of and symbolized by the mark... In

any assignment authorized by this section, it shall not be necessary to include the goodwill of the business

connected with the use of and symbolized by any other mark used in the business or by the name or style under

which the business is conducted) (GOLDSTEIN,P./I(ITCH,E.W./PERLMAN,H.S., Selected statutes and

international agreements on unfair competition, trademark, copyright and patent,op.cit., p.83).

tt' Sobre el tema vrd, REED, M.H., <Trademarks in the sale of part of a business: concurrent use and

licensing>, 80 TMR, I 990, p.5 l4-53 9 (526 y ss.), donde examina varias decisiones jurisprudenciales que ponen

de manifiesto la posibilidad de que el propietario de una marca pueda transmitir parte de su empresa junto con la

marca usada en esa parte y, al mismo tiempo, retener otra parte de la empresa en la que va a seguir usando la

misma marca. Entre ellas cita casos como Gemeinde Brqu, Inc.,v. Amana Society, Texaco, Inc., v. Kane County

oil, Inc., Gould Engineering Co,, v. Goebel, KentuclE Fried chicken corp. v. Diversified, etc.
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sería la transmisión junto con la marca de elementos materiales tales que permitan al

cesionario introducir en el comercio productos similares a los del cedente. No obstante, no es

este el único indicativo, ya que atendiendo a la naturaleza del negocio, en ocasiones es

suficiente con que el cesionario continúe en la línea del cedente, sin que se produzca ningún

tipo de engaño a los consumidoresl22 por el hecho de que el cedente abandone su actividad.

como me¿io ¿e prote .

La exigencia de la sección 10 de laLey de que la marca se transmita sólo con el

<goodwill>, era un modo de asegurar que el uso de la marca por el cesionario no constituyera

un engaño para los consumidores y no se rompiera la continuidad en la calidad del producto

identificado con la marca cedida. El consumidor adquiere un producto pensando que tiene

una determinada calidad, y es esa expectativa la que hay que tutelar. Frente a la opinión

dominante en la doctrina francesa que afirma que ante una cambio en la calidad de los

productos ofrecidos por el cesionario, sería suficiente con la sanción del público que dejaría

de adquirir esos productos de calidad inferior, en la doctrina y jurisprudencia norteamericanas

esta solución no se ha considerado suficiente porque no ofrece una protección a priorit23 .

"' Como ya se ha indicado, en el caso Pepsi Co. Inc. v. The Grapete Company inc. eí. al. 416 F2d 285, 163

USPQ 193 CA 8 1969, la cesión se consideró inválida porque el <cesionario> no había adquirido ninguna

fórmula o proceso de fabricación y por lo tanto no había adquirido ningún <goodwill> y además los productos

del cesionario eran totalmente distintos a los del cedente y, consecuentemente, el rribunal no vio ningunarazón

para sostener la validez de la cesión.

tt' McCARTHY,J.T., Trade¡narl<s and Unfair Competition, op. c it., p.gl 6.
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Dado que el espíritu de la prohibición que estableciala Ley en este sentido, erala

protección de los consumidorest'4, no debe considerarse como un mero requisito formall25 .

Como apunta la propia doctrina norteamericanal26 no cabe, sin embargo, ninguna duda de

que el peligro de que esta norma derivara en un formalismo estéril existía, y que si lo que se

trataba de evitar con esta prohibición era el engaño a los consumidores, la atención del

legislador no debería centrarse en los requisitos o formalidades de la cesión, sino en el uso

que de la marca realizara el cesionario, de tal forma que si se produjera un cambio

considerable en la calidad de los productos ofrecidos por el cesionario, respecto de los

ofrecidos anteriormente por el cedente, aquél no pudiera hacer valer la fecha de prioridad del

cedentel2T.

Además, la doctrina

engaño a los consumidoresl28

puso de manifiesto la ineficacia de esta norrna para evitar el

, ya que éste podía producirse aunque, respetando la obligación

'to McCARTHY,J.T., Trademarl$ and Unfair Competition, op.c it., p.7 94.

t2s Vid. jurisprudencia citada en este sentido en McCARTHY,J.T., TrademarJc and (Jnfair Competition,

op.cit., p.794.

'tu MccARTHy,J.T., Tradentarr{s and rJnfair Conpetition, op.cit.,p.g00-g0r.

'tt McCARTHY,J.T., Trademarl<s and (Jnfair Competition, op.cit.,apuntala existencia de una norma en este

sent ido;g l8 ;

En jurisprudencia, Pepsico.lnc. v. Grapette Co. (1969, CA8 tuk) 416 F2d 285, 163 USpe 193: el cesionario
que había adquirido la marca de unjarabe de cola para usarla en su nueva bebida, no podía alegar el derecho de
prioridad del cedente. (<...by use of the mark on a totally different product, Grapette intended to deceive the
public...>).

'tt McCARTHY,J.T., Trademarl<s and tJnfair Competítion, op.cit.,p.800: <La regla de la prohibición de la

cesión libre no garantiza la continuidad sino que sólo la facilitu.
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de transmisión de la marca junto con el <goodwill>, se transmitieran los elementos materiales.

ya que puede que el cesionario no haga uso de ellos. También sería posible el caso contrario,

es decir, que aún no transmitiéndose ningún elemento material, el cesionario ofreciera

productos muy similares a los del cedente.

Siendo esto así, una de las primeras versiones del proyecto de la Lanham Act,

establecía la cesión libre de la marcatze. Finalmente se impuso, sin embargo, la opinión de

quienes pensaban que si se transmitialamarca sin el <goodwilb se produciría una ruptura en

la continuidad de aquello que para el público simbolizabalamarca, porque el uso de la marca

por el cesionario podría estar en conexión con una empresa diferente, un <goodwill> diferente

y un diferente tipo de productosl30.

A pesar de haberse impuesto la regla de la vinculación de la marca con la empresa la

mayoría de la doctrina norteamericana opinaba que los tribunales debían atender no a las

formalidades de la transmisión, sino al contenido de la misma, asegurándose de que no se

produjera ningún engaño a los consumidoresl3l . De ahí que, como ya se ha apuntado, en

ocasiones fuera posible la válida transmisión de la marca sin venir acompañada de la

transrnisión de ningún elemento material, si la calidad de los productos o servicios se

r2e En esta versión se establecía lo siguiente; <A registered Trademark shall be assignable either with o¡

without the goodwill of the business>

r3o McCARTHY,J.T., Trademarl<s and Unfair Competition, op. cit., p.7 94.

13' McCARTHY,J.T., Trademarl<s and Unfair C ompetition, op. c it., p.85.
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mantiene y no se produce engaño a los consumidoresr32. Además no siempre que se

produjeran cambios en los productos del cesionario respecto a los del cedente la trasmisión

será inválida, sino que habría de tenerse en cuenta si esos cambios afectan a la asociación

establecida en la mente de los consumidores entre marca y calidad de un productol33 .

Así, se puede concluir que, a pesar de que la Ley exige que la marca se ceda junto

con el <goodwill> o una parte del mismo, los tribunales no han atendido sólo a la transmisión

de elementos materiales sino también, y sobre todo, a la calidad de los productos ofrecidos

por el cesionario. De este modo, en la práctica se ha admitido la cesión de la marca de forma

aislada, a condición de que haya una continuidad en la calidad de los productos. Esta

afirmación está en armonía con el reconocimiento de la función indicadora de la calidad.

I32 En jurisprudencia v¡d el caso Hy-Cross, en el que el tribunal consideró válida la cesión de la marca en la

que forrnalmente las partes declararon que se había transmitido la pafte del <goodwill> de la empresa conectada

con la marca, pero en Ia que, en realidad no se había transmitido ningún elemento empresarial, según

reconocieron cedente y cesionario, de forma tal que, junto a la marca sólo se hansmitió el derecho a vender los

productos. Además la producción paralela de los mismos productos por el cedente y por el cesionario, no

suponía un peligro para los consumidores porque venían identificados por ohos medios distintos de la marca, es

decir por un nombre y un número. (Hy-Cross Hatchery, Inc,, v. Osborne !f/etp), 53 TMR,T.l,1963, p.425 y ss.;

GREENFIELD,M.A.,<Good will as a factor in trademark assignments-a comparative study>, op.cit., p.176).

r33 KANE, Trademark Law.A practitioner's Guide, op.cit., p.332; STEED,T.w.Jr./

HLfNTER,J.V.lll,<Trademark Assignments and Restraints of Trade: The Maola Ice Cream Case>>, op.cit., p.890:

<... realmente la única limitación a la transmisibilidad de las marcas es la posibilidad de engaño..., ya que la

exigencia de que el good will que ha sido construido alrededor de la marca debe ser transmitido es sólo otra

manera de decir que el significado de la marca en la mente del consumidor debe Dermanecer el mismo desoués

de la transmisión>.
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3.3. Las funciones de l ina noneamerieanas.

En relación a las funciones de la marca, también en el rímbito norteamericano ha

habido una evolución en este sentido.

La marca cumplía en principio exclusivamente una función indicadora del origen en sentido

estricto, de tal forma que sólo se protegían aquellas marcas que indicaban el origen de los

productosl3a. Esta situación se modificó a finales del siglo XIX, en el sentido de que se

admitía que la indicación del origen podía producirse de modo indirecto, por asociación en la

mente del público. No era necesario que el consumidor conociera el nombre del fabricante

concreto, sino que era suficiente con que supiera que todos los productos identificados con

una marca procedían del mismo fabricantel3s. Así se evolucionó de una función indicadora

del origen concreta a una abstracta.

' 'o Así, a mediados del S.XIX, en el caso Amoskeagv. Spear (2 Sandford SCR,599) se dijo que <No hay

ningún derecho al uso exclusivo de palabras, letras, figuras o símbolos que no tengan ninguna relación con el

origen y propiedad de las mercaderías, sino que sólo indican su denominación o calidaó.

De este modo si una persona había escogido como marca una denominación o signo de fantasía que no indicara

el fabricante u origen, aunque hubiera alcanzado cierta notoriedad, no podía oponerse a la utilización de esa

misma marca por sus competidores (vld jurisprudencia citada en este sentido en Dirk Willem Ryk Hertzog,

Functional Theory in Trade mark Law, op.cit., p.34); McCARTHY,J.T., Tradentarl{s and Unfaír Competition,

op.cL, $18:13,p.63 l: <En el primitivo Common Law se pensaba que las marcas representaban únicamente el

origen empresarial de los productos>.

'" STEED/HUNTER,<Trademark Assignments and Restraints of Trade: The Maola Ice Cream Case>>, op.cit.,

p.889: <...debido a las ramificaciones del comercio moderno y la distribución de productos a fravés de minoristas

y otros intermediarios, el consumidor raramente conoce el origen de los productos identificados con una marcu;

GILSON, Trademarkprofection andpracfice, Nueva York, 1974-1977,vo1.1,$1.03, p.l-15/l-16:Paraeste autor,

hasta el s.XIX el consumidor atendía principalrnente a la procedencia de los productos, y consideraba esencial el

conocimiento de la identidad y caracterÍsticas de la empresa del fabricante. Sin embargo, con la revolución

industrial se produce un alejamiento entre consumidor y fabricante, ignorando los consumidores, en la mayoría

de los casos. la identidad de este último.
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Con la promulgación de la Lanham Act esta función sigue teniendo un carácter

esencial que se ha visto reforzado con la reforma de esta Ley. Así, actualmente en la sección

45 se define la marca como toda palabra, nombre, símbolo, o emblema, o cualquier

combinación de éstos usados por una persona, o los cuales una persona tiene intención de

buenafe de usarlos en el comercio y solicita su registro..., para identificar y distinguir sus

productos, incluyendo un único producto, de los fabricados o vendidos por otros y para

indicar el origen de los productos, incluso si ese origen es desconocidot36. Con esta

definición la Ley concibe a la marca como indicador de la procedencia empresarial, como

instrumento puesto a disposición de los fabricantes para distinguir sus productos en el

mercado e indicar el orisen de los mismos.

Junto a esta disposición merecen ser destacadas, como muestra de la adscripción de la

Ley Federal de marcas de 1946 a la función indicadora del origen, tres disposiciones. Por un

En jurisprudencia,Dirk Willem Ryk Hertzog, Functional Theory in Trade ntark Lqw, op.cit., p.35, cita como

decisión jurisprudencial pionera en este sentido, y que más tarde llegaría a convertirse en regla general, la del

caso <Cocaine> (Burnett v. Phalon,3 Keyes,594).

136 l5 USCA 1121 (45) Consrruction and dehnitions; intent of chapter.

<The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof-

(l) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use ir commerce and applies to register on the principal register

established by this chapter,

to identif,i and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by

others and to indicate the source or the goods, even if that source is unknown>

(GOLDSTEIN,P./I(ITCH,E.W./PERLMAN,H.S., Selected statutes and international agreements on unfair

competition, trademark, copyright and patent, op.cit., p. I 08).
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lado la sección 14.3, según la cual se puede presentar una solicitud de cancelación del registro

de una marca <si es utilizada por el titular del registro o con su consentimiento de tal modo

que indique una procedencia falsa de los productos o servicios para los cuales la marca es

uti l izadol3T.

La misma sección 45 contemplaba como una de las causas de abandono, que la

conducta del titular del registro, por acción u omisión, conlleve paralamarca la pérdida de su

carácter de indicación del origen'38. De este modo, todo signo que dejara de cumplir su

función de indicación de la empresa de origen de los productos o servicios debía considerarse

abandonadat'n. Estu nolTna en su redacción actual no hace, sin embargo, referencia expresa a

la indicación del origen, sino que utiliza una formula más general, como la pérdida de su

signifi cado como marcal 4o

' ' '  l5  USCA 1064 ( i4)  Cancel la t ion of  regis t rat ion

<A petit ion to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may upon payment of the

prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged by the registration of

a mark...: (3)...or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to

misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used...l

(GOLDSTEIN,P./KITCH,E.W./PERLMAN,H.S., Selected statutes and international agreenrents on unfair

c o mp et it i o n, tr adem ar k, c opy r i ght and patent, op. c it.,p.85 -86).

r38 Sección 45, 15 USCA, l l27: <A mark shall be deemed to be abandoned: ... b) When any course of

conduct of the registrant, including acts of omission as well as commission, causes the mark to lose its

significance as indication of orisiD).

r3e KANE, Trademark Lnv.A Practitioner's Guide, op.cit.,p.334: <Como resultado del uso engañoso del

cesionario en un producto muy inferior o diferente, un tribunal puede interpretar que el cesionario ha abandonado

su derecho. En palabras del artículo delaLanham Act sobre el abandono, el cesionario ha hecho "que la marca

pierda su significado como indicador de origeru; McCARTHY,J.T., Trademarl{s and Unfair Competition,

op.cit., p.808-809.

'oo l5 USCA , 1127 , (45) Construction and defuritions; intent of chapter
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Por último cabe mencionar la propia sección 10tnt, al exigir que la marca se ceda

junto con el <goodwill> o un parte del mismo, ya que a través de esta medida se garantizala

misma procedencia empresarial. No obstante, hemos de tener en cuenta que esta última

disposición ha introducido un cambio considerable respecto al régimen existente en el

Common Low, en el que se admitía la cesión de la marca sólo junto con la transmisión de la

totalidad del <goodwill>, mientras que, como ya se ha indicado, con la Lanham Act la sección

10 permite su cesión junto con una parte del mismolo'. Co-o ya se ha indicado, este cambio

se debió fundamentalmente a razones de carácter práctico.

La función indicadora del origen no ha sido, sin embargo, la única función que la

jurisprudenciay la doctrina norteamericana han.reconocido a la marca. Alrededor de los años

30143 la doctrina norteamericana abandona la idea de que la función indicadora del origen es

<A mark shall be deemed to be "abandoned" if either of the following occurs: (2)When any course of

conduct of the orvner, including acts of omission as well as commission,causes the mark to become the generic

name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a

mark..>. (GOLDSTEIN,P./KITCH,E.W./PERLMAN,H.S., Selected statutes and international agreements on

unfair contpetition, trademark, copyright and patent, op.cit., p. I 10).

'o' 15 uscA to6o.

'o' En la jurisprudencia es relevante la decisión del asunto Maola lce Cream[44TMR,p.l80 (NC Supreme

Court, 1953)], donde se admitió la validez de la cesión de una marca junto con una de las dos fábricas que tenía

el titular de la misma.

'03 GILSON, Tradernark protection and practice, op.cit., $1.63, p.l-16 y l-17,apunta, sin embargo, que esta

idea estaba ya presente en decisionesjurisprudenciales anteriores al año 1900.
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la única función de la marcal44 y sostiene, junto con la jurisprudencia que la marca

desempeña una función indicadora de la calidadras .

En el plano legislativo esta fun'ción ha quedado reconocida en la sección 5la6

referente al uso de la marca por <related companies>, y efl la sección 45 cuando da una

'oo Este cambio es, en gran parte, consecuencia de las modificaciones en la estructura económica de la

sociedad, la despersonalización de las relaciones comerciales y el distanciamiento cada vez mayor entre

productor y consumidor. En este sentido vid. CALLMAN, The Law of tmfair Competition, Trademarl<s and

ntonopolies, Mundelein, 1967 , vol.3, $65.2, p. I 0 y ss.

'" ISAACS,N., <Traffic in Trade-Symbols>, en Hanard Lqw Review,l93l, n.g, p.l2l0-1221 (1215 y 1220-

1221), donde califica el peligro de engaño respecto del origen como posiblemente el ejemplo más viejo y

frecuente de los peligros de la cesión de marcas, pero este es un ejemplo de un principio de importancia

decreciente y no el principio en sí mismo. Apunta que la marca puede significar algo más que el origen o la
procedencia de los productos, puede indicar además un cierto grado de calidad; GRISMORE, <The assignment

of trade-marks and trade names)), op.cit., p.489 y ss.; NEALON, <What is Good Wilt?), op.cit., p.732: <<La
marca se ha convertido en una representación de calidad... Habría un engaño a los consumidores a menos que la
misma calidad continue estando presente en el producto con el que se identifica la marca...>; Seguidos
posteriornlente por LUNSFORD,J.R.JT.,<Consumers and trademarks: the function of hademarks in the market
place>, op.cit., p.78; McCARTHY,J.T., Tradetnarks and unfair Competition, op.cit., $3:4, p.g3: según este
autor el consumidor piensa que los productos que ostentan la misma marca tienen la misma calidad,

independientemente de cual seal la procedencia de los mismos. Sin embargo este autor matizaque no puede

hablarse de garantía de calidad, por la ambigüedad de la palabra <garantía>, sino solamente de función de

calidad.

'ou l5 uscs t 055 (5) use by relared companies affecting validiry and regishation

<Where a registered mark or a mark sought to be registered is or may be used legitimately by related

companies, such use shall inure to the benefit ofthe registrant or applicant for registration, and such use shall not

affect the validity of such mark or of its registration, provided such mark is not used in such manner as to deceive

the public' If first use of a mark by a person is controlled by the registrant or applicant for registration of the

mark with respect to the nature and quality of the goods or services, such f,gst use shall inure to the benefit of the

registrant or applicant, as the case may be>. (GOLDSTEIN,P.^QTCH,E.W.,TERLMAN,H.S., Selected statures

and international agreements on unfair competition, trademark, copyright and patent, op.cit.,p.79-S0).
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definición de <related company) como aquella persona cuyo uso de la marca está controlado

por el propietario de la misma con respecto a la naturaleza y calidad de los productos o

servicios para los que la marca es usadal4T .

La doctrina señala además que la continuidad en la calidad del producto es esencial

para que la marca cedida conserve su significado como símbolo de origen y calidadla8.

Por lo tanto, la regla de la cesión de la marca junto con el <goodwill> no tiene como

única finalidad el que la marca conserve su fución indicadora del origen, sino también su

función como indicadora de la calidad. Consecuentemente, ha habido una tendencia dirigida a

permitir más libertad en la transmisión de las marcas, aunque no puede decirse que

legalmente las marcas puedan cederse totalmente separadas de la empresa. Si se acepta que la

marca cumple exclusivamente una función de garantía de calidad, no hay obstáculo para

considerar válida la transmisión de lamarca sin la empresa, si los productos indentificados

con la marca conservan las mismas cualidadesla9.

ra7 En este sentido vld. McCARTHY,J.T., Trademarl<s and Unfair Competition, op.cit., $3:5, p.94 y $18:13,

p.633; GILSON, Tradentark protecfion and practice, op.cit., $60.1(4), p.6-S.

tot McCARTHY,J.T., Tr ade mar l<s and Unfair C omp et i t i o n, op. c it., p.g | 5.

rae En este sentido VANZETTI,A.,<Cessione del marchio>, op.cit.,p.410. Sin embargo la función de garantía

de la calidad ha sido utilizada de forma ambivalente por los partidarios y opositores de la cesión libre. Estos

últimos se apoyan precisamente en esta función para afirmar que la marca ha de cederse junto con la empresa

para conseguir que continue una calidad uniforme.
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La jurisprudencia, por su p?rta, como ya se ha apuntado, ha considerado válida por

ejemplo la cesión de la marca de un distribuidor que denotaba que los productos tenírur una

determinada calidad, aunque no se transmitió ningún elemento material junto con el signo. El

tribunal consideró que si el cesionario conservaba la misma calidad en los productos. el

<goodwill> había sido transmitidor 50 .

Junto a estas funciones, la doctrina norteamericana ha destacado la importancia

económica de la función publicitariut" y la función condensadora del <goodwill>rs2.

tsl Vid.jurisprudencia citada en McCARTHY,J.T., Trademarl<s and Unfair Competition, op.cít.,p.g13.

15r l/id SCHECHTER, <The rational basis of rrademaks prorection>, 40 Harv.L.Rev., 1927, p.glg-gl9

(reimpreso en 60 TMR, 1970, p.334); ROGERS, Good witl, trade marl{s and unfair trading, Chicago-New

York, 1914, p.53; GILSoN, Trademark protection and practice, op.cit., $1.03(4), p.l y ss.; AREÁN LALÍN,

<En tomo a la función publicitaria de la marca>, 8 ADI,1982, p. 57-83 (69 y ss.); CASADO CERVñO, A.,<Les

fonctionsdesrnarquesconcédéesparlicence>, enLaPropriétéindustrielle,n.g,sept. 1984,p.305-3 14(312).

ts2 Vid. ROGERS, Goodwitl, tt'ade ntarl<s and unfair trading, op.cit.,p.21 y ss.; SCHECHTER, <The rational

basis of trademarks protection>, op.cit., p.813 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.,<Las funciones de la marca>,

op.cit., p.57 y ss.
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II. SISTEMA INTERMEDIO.

1. Derecho inglés.

de abandono de la re vinculada y la neces s

sqosumidoics.

Con la Ley de Marcas de 1938 Gran Bretaña se apartó del sistema de cesión vinculada

de la marca, imperante en la legislación británica hasta esa fecha, implantando un sistema

ecléctico o intermedio. En efecto, con anterioridad a la mencionadaLey, tanto el sistema de

common law, como la leyes de 1 883 y de t 9051s3 , permitían la cesión de la marca sólo junto

con el <goodwill> de la emp..sa'54. Ambas se basaban en la teoría de que el público

r53 A¡t.70 de laLey de 1883 y Art.22 de laLey de 1905, este último con excepción de aquellos casos en los

que se ceda el derecho a usar una marca registrada en un protectorado inglés o en un Estado extranjero si la parte

del <goodwill> situada en ese lugar puede ser separada de todo el <goodwilb> y transmitirse junto con la marca

(GREENFIELD,M.A.,<Good will as a factor in trademark assignments- a comparative study>, op.cit., p.178;

KENT, W.Ch.,<Trademarks: Validity of assignment of registered trademark: requirement of distinctiveness>,58

TMR, 1968, p.37 8-387 (380-38 I ).

tso Esta noffna es sin embargo fruto de una evolución, ya que anteriormente se consideraba que la marca no
podía hansmitirse de una persona a otra porque el <goodwill> de la misma dependía de las cualidades personales

de su titular. Esta situación se mantuvo hasta que en 1863 con el caso Leather Cloth Co. v. The American

Leather Cloth Co. se dijo que la marca podía considerarse como una propiedad o como un accesorio de la
propiedad y que, por ello, podía ser transmitida junto con la flíbrica productora de las mercancías sobre las que la

marca se usa. (<The right to a trade mark may, in general, treating it as properry o as an accessory to propefty, be

sold or transferred upon a sale and transfer of the manufactory of the goods on which the mark has used to be

affixed, and may be lawfully used by the purchasen). vrd ROLSTON,G., <"Trafficking" in a trademark>, 50
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considera que todos los productos identificados con una marca, proceden exclusivamente de

una empresa determinada y que la marca establece un vínculo entre unos productos y una

empresa, de tal forma que, si ese vínculo se rompe, sería contrario a la idea de protección a

los consumidores reconocer la continuidad de cualquier derecho exclusivo sobre la marcal55 .

No obstante, el desarrollo económico y las necesidades del comercio internacional

hicieron que los tribunales, que hasta entonces habían confirmado en numerosas decisiones el

principio de la dependencia entre la marca y la empresa, se cuestionaran la adecuación de

este principio a las necesidades del comercio. En la práctica se dieron una serie de casos, en

los que la aplicación de la regla prevalente en la legislación entonces vigente, determinó la

invalidez de las cesiones. Entre ellas, la doctrinals6 destaca el caso <Lacteose Ltd. v.

TMR, T.2, 1960, p.1166-1186 (1167); KENT,W.Ch., <Validity of assignment of registered trademarks:

requirement of distinctiveness>>, op.cit., p.380-381;GREENFIELD,M.A., <Good will as a factor in trademark

assignments- a comparative study>, op.cit., p.177-178; MELVILLE,L .W ., Precedents on industrial property and

comntercial choses in action, London, 1965,p.4: (... es una especie de propiedad de naturaleza incorporal... es

parte del goodwill de la empresa>.

'5s BLANCO WHITE,T.A./JACOB,R., Kerly's Law of trade marl<s and trade names,London, 1986, $13-02,
p.238.

En jurisprudencia, el caso PinÍov. Badman, S RPC 181, 194, (1891): <<Lamarcaes una indicación de origen, y si

se transmite la indicación de origen, sin transmitir el origen mismo, se está transmitiendo un derecho... para

colneter fraude respecto al público, y tal derecho no está reconocido por la ley de Inglaterra>

(GREENFIELD,M.A.,<Good will as a factor in trademark assignments- a comparative study>, op.cit., p.175).

ts6 vid.K ERLY, Law of trade marks and trade names, op.cit., $13-05 y ss., p.239 y ss.;

CORNISH,W .R., Intellectual property: patents, copyright, trade marl<s and allied rights,London, 1989, p.467 .
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AlbermarulsT, <Sinclair's Trade Mark>Is8, <Macleans Ltd. v. Lightbownrrtte, ,,G"orge Dobie

and Son Ltd's T.M.>160.

Así, en su sesión de abril de 1934 la <Board of Trade> declaró que la cuestión más

importante a someter a estudio erala de saber con qué reservas, o bajo qué condiciones, la

marca podía ser cedida. <<La Ley actual -se dijo en esa sesión- parte del principio de que la

marca constituye un vínculo entre los productos y una empresa, y es por esto que la marca y

'si 
71927¡,44 R.P.C. 2l 1: Un empresario francés fabricaba un preparado medicinal en Francia bajo Ia marca

integrada por el nombre <Sirup Famel>. Registró su marca en Inglaterra y vendió su producto en ambos Estados.

Posteriormente el productor francés transmitió su marca, junto con sus instalaciones comerciales en Inglaterra a

Lacteose Ltd., quíen, sin llegar a fabricar el producto se limitaba a impoftarlo de Francia. Aproximadamente un

año más tarde Lacteose registró Ia misma marca con la inscripción descritiva traducida al inglés. El problema

surgió cuando Alberntan compró el producto al fabricante francés y lo vendió en Inglaterra bajo la versión

francesa de la marca. Lacleose demandó a Alberman por violación de su marca y Alberman alegó que la marca

de Lacteose era inválida porque también lo fue la cesión, de forma que el uso de la marca la había conveftido en

un signo engañoso. El tribunal acogió esta tesis sobre la base de que el fabricante francés no transmitió la

totalidad de sus instalaciones en Inglaterra, sino sólo la parte de importaciones y ventas, de forma tal que no se

transmitió la totalida del <goodwill> sino sólo una parte del mismo. (vrd ROLSTON,<"Trafficking " in a

trademark>r, op.cit., p.1170-1171, donde tras exponer el caso afirma que la postura sostenida por el tribunal en

este caso era consecuencia necesaria de la aplicación de las normas del "common law", pero que se trata de una

postura que ya no iba a encontrar apoyo legal debido a los cambios introducidos en la nueva ley;

KENT,W.C.,<Validiry of assignment of registered trademark: requirement of distinctiveness>>, op.cit.,p.382).

'tt 
11932¡ 49 R.P.C. 123: Cateras Ltd. cedió su marca de tabaco <Tatlen> a John Sinclair,Ltd. EI contrato de

cesión se acompañó de un acuerdo por el que Carreras produciría los cigarrillos y Sinclair los vendería. La

cesión fue declarada inválida porque lo único que se había transmitido junto a la marca era el derecho a

introducir los ciganillos en el mercado, de forma que a juicio de tribunal no se había transmitido realmente el

<goodwill> (vld GREENFIELD,M.A.,<Good will as a factor in trademark assignment- a comparative study>,

op.cit., p. I 78).

"e 1t937¡ 54 R.P.c., 230-240.

'uo qt93sy 52 R.P.c. 333.
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la empresa deben ser cedidas al mismo tiempo. El legislador inglés consideró que el valor de

la marca procede del <goodwilb> y de la reputación de la empresa. Sin embargo, es necesario

reconocer que el <goodwilb> de un empresa está frecuentemente en la misma marca. La

<Board of Trade> estimó que debía admitirse la mayor libertad posible en las cesiones de

marca, con la condición de que el público no fuera llevado a engaño y que se impidiera el

comercio de marcas... el antiguo sistema no garantizaba la continuidad de la calidad del

producto identificado con la marca. La <Board of Trade> propuso que, para evitar que la

cesión pudiera tener como consecuencia la confusión del público, había que establecer un

control por la persona del Registrador>l6l .

Ante la necesidad de una reforma, el legislador respondió con unas norrnas muy bien

elaboradas dirigidas a permitir la cesión de la marca sin el <goodwill>, pero al mismo tiempo

a evitar las consecuencias perjudiciales para los consumidores, que de esta norma pudieran

derivarr62. Así, el artículo 22.1 de la Ley de 1938 permitió la cesión de la marca registradal63

con o sin el <goodwill> de la.rnpresa'uo.

'u' MARTIN-ACHARD, La cession l ibre de la marque, op.ciÍ., p. l15,l16; en el mismo sentido v¡d

FERNÁNDEZ NÓvoA,c ., Fundamentos del derecho de marcas,Madrid, 19g4, $6.01, p.326.

'ut CORNISH ,W .R, Intellectual property: paÍents, copyright, trade marks and allied rights, op.cit., p.467 .

tu' Este mismo artículo, en su apartado tercero, considera válida la cesión de una marca no registrada sin la

transmisión del <goodwill> correspondiente, siempre que se realice bajo determinadas condiciones. Así, se exige

que la marca registrada y la no registrada sean usadas en la misma empresa y sean registradas y usadas

respectivamente para los mismos productos. Además debe haber sido cedida junto con una marca registrada y a

la misma persona. (Sección 22,3: <<The provisions... shall have effect in the case of an unregistered trade mark

used in relation to any goods as they have effect in the case ofa registered trade mark registered in respect ofany

goods, if at the time of the assignment or transmission of the unregistered trade mark it is or was used in the same

business as a registered trade mark, and if it is or was assigned or transmitted at the same time and to the same
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Además en el párrafo segundo del mismo artículo, se establecía la posibilidad de

realizar una cesión parcial, para parte de los productos respecto de los cuales la marca está

registradal6s .

Esta regla de la libre cesión venía atemperada en los párrafos cuarto y séptimo, en los

que se establecían cláusulas paralaprotección de los consumidores. Según el pánafo cuarto,

la marca no podía ser transmitida si, como consecuencia de la cesión, dos o más personas

tuvieran derecho a usar la marca para los mismos productos o productos de la misma

clase166, y de tal uso pudiera derivar engaño a los consumidoresl6T . Además si la cesión se

person as that registered hade mark and in respect of goods all of which are goods in relation to which the

unregistered trade mark is or was used in that business and in respect of which that registered trade mark is or

was assigned or transmitted)). De no cumplirse estas condiciones, se regirán por las reglas del comnton law

(muy similares a las establecidas en la Ley de 1902 para las marcas registradas).

Los apartados I y 2 del art.22 se aplican también a las cesiones de marca no regishada que cumplan los

requisitos del art.22,8; mientras que los pánafos 4 y 6 serán aplicables a cualquier cesión de marca no regishada,

ya se realice conforme al art.22,3, ya sea conforme al contmon law, pero la protección del artículo 22(5) se limita

a las marcas registradas (BLANCO WHITE,T.A./JACOB,R., Kerly's Law of trade marl<s and trade names,

op.cit., $13-12, p.244-246; CORNISH,W.R., Intellecttml property: paÍents, copyright, trade marks and allied

rights, op. c it., p.a68).

164 Art. 22,1 : <Non¡,ithstanding any rule of law or equity to the contrary, a registered trade mark shall be, and

shall be deemed always to have been, assignable and transmissible either in connection with the goodwill of a

business or not.) (CORNISH,W.R, Materials on intellectual property, Oxford, 1990, p.501).

tut Art.22,2: <A registered trade mark shall be and shall be deemed always to have been, assignable and

trasmissible in respect either of all the goods in respect of which it is registered, or was registered, as the case

may be, or of some of those goods>. (CORNISH,W.R., Materials on intellectual property, op.cit., p.501).

'uu MELVILLE,L.W., Precedents on industrial property and commercial choses in action, op.cit., p.6;

CORNISH,W.R., Intellectual property: patents, copyright, trade marl{s and allied rights, op.cit., p.554.
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rcalizara sin el <goodwill> establecía la Ley, en el piírrafo séptimo del mismo artículo,

control administrativo, según el cual, pam que la cesión fuera efectiva habría de solicitarse al

registrador, en el plazo de seis meses, instrucciones para dar publicidad a esa cesiónl68 .

Esta disposición estaba

riesgo de confusión o engañol6e

dirigida a proteger a los consumidores frente a cualquier

. La doctrina ha discutido acerca de si lo que el legislador

167 Sección 22(4); <Notwihstanding anything in the foregoing subsections, a trade mark shall not be, or be

deemed to have been, assignable or transmissible in a case in which as a result of the assignment or transmission

there would in the circumstances subsist, or have subsísted, whether under the common law or by registration,

exclusive rights in more than one of the persons concerned to the use, in relation to-

(a) the same goods,

(b) the sarne description of goods, or

(c) goods and services or descriptions of goods and services which are associated with each other.

of marks nearly resernbling each other or of identical marks, if, having regard to the similarity of the goods or the

association of the goods and services or description of goods and services and to the similariry of the marks,the

use of the marks in exercise of those rights would be, or have been, likely to deceive or cause confusion:

Provided that, where a trade mark is or has been, assigned or transmitted in such a case as aforesaid, the

asignment or transmission shall not be deemed to be, or to have been, invalid under this subsection if the

exclusive rights subsisting as a result thereof in the persons concemed respectively are, or were, having regard to

limitations imposed thereon, such as not to be exercisable by two or more of those persons in relation to goods to

be sold, or oterwise traded in, rvithin the United Kingdom (oterwise than for export therefrom) or in relation to

goods to be exported to the same market outside the United Kingdom>. (CORNISH,W.R., Materials on

intellectual properfy, op.c it., p.50 I ).

168 Sección 22(7): <Where an assignment in respect of any goods of a trade mark that is at the time of the

assignment used in a business in those goods is made, on or after the appointed day, otherwise than in connection

with the goodwill of that business, the assignment shall not take effect until the following requirements have been

satisfied, that is to say, the assignee must, not later than the expiration of six months from the date on which the

assignment is made or within such extended period, if any, as the Registrar may allow, apply to him for directions

with respect to the advertisement of the assignment, and must advertise it in such form and manner and within

such period as the Registrar may direcu>.(CORNISH,W.R., Materials on intellectual property, op.cit,, p.502).
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pretendió evitar con esta disposición fue el riesgo de confusión respecto al origen o respecto a

la calidad. La mayona de la dochina, basándose en el hecho de que en el ptírrafo 7 del

artículo 22 no se hacía ninguna referencia a que la publicidad debía referirse a la calidad de

los productos, afirma que lo que se pretendía era informar a los consumidores acerca del

cambio en la titula¡idad de la marcal70. Por otra parte, si la cesión implicara una división

geográfica de derechos en el Reino Unido, el Registrador debía primero determinar que no

era contraria al interés públicolTl .

Resumiendo, de acuerdo con el artículo 22.1, cualquier cesión de una marca

registrada, sujeta a la excepción del pánafo cuarto y, cumpliendo los requisitos del pánafo

séptimo, podía ser registrada y su validez no podía verse afectada porque no se hubiera

transmitido junto con la marca el <goodwill> de la empresa o parte del mismo.

MARTIN-ACHARD destacó la influencia que la nueva legislación inglesa iba a tener

sobre el plano intemacional por el hecho de que los ingleses, hasta ese momento aferrimos

defensores de la regla de la conexión marca-empresa, terminaron por aceptar, debido a las

exigencias del comercio y la industria, la cesión libre de la marca. Este autor adelantó que el

r6e MELVILLE,L.W., Precedenls on industrial property and commercial choses in action, op.cit., p.5;

MEINHARDT/FI-AVELOCK, Concise trade mark low and practice, London, 1983, p.59; FERNÁNDEZ

NÓVOA,C., Fundamentos del derecho de marcas, op.cit.,p.326.

'to GREENFIELD,M.A.,(Good will as a factor in trademark assignments- a comparative study>, op.cit.,

p.179: el párrafo séptimo tiene como función dar a conocer al público el cambio de propietario y con ello,

prevenir engaños.

"t Art.22.6.
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ejemplo de la legislación inglesa iba a ser imitado por aquellos Estados que todavía no

permitían la cesión de la marca de forma aisladalT2.

III. SISTEMA DE CESION LIBRE DE LA MARCA

1. Derecho francés.

l. l .  La marca como objeto .

Contrariamente a lo que ocurría en otros ordenamientos como el alemán o el italiano,

el francés tradicionalmente ha considerado válida la cesión de la marca de forma aislada. El

fundamento jurídico de esta desvinculación entre marca y empresario primero, y después

entre marca y empresa, probablemente se encuentre en la concepción del derecho sobre la

marca no como un derecho de naturaleza personal, sino de nafuralezapatrimonial.

Fue en la etapa revolucionaria cuando, como reacción al régimen de los privilegios, se

comenzó a hablar de propiedad sobre la marcal73. Con este precedente, la doctrina francesa

't2 MARTIN-ACHARD, La cession libre de la marque, op.cit., p.llg.

'tt Arí, por ejemplo, en la primera Ley sobre Patentes (Ley de 7 de enero de 1791), el art.l decía que todo

descubrimiento o nueva invención, en todo tipo de industrias, es propiedad de su autor. El legislador consideró
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de principios de siglo, al referirse a la naturaleza del derecho sobre la marca habla de derecho

de propiedad, si bien los autores reacios a la admisión de su cesión de forma separada del

fondo de comercio. le añaden el calificativo de la accesoriedadtTa .

La doctrina posterior, salvo algunas excepciones como la de Roubierl75, continuó en

la misma línea. Así, para autores como MATHELY, el principio de que la marca puede ser

como conforme con la justicia que aquel que hace un descubrimiento o una invención tenga un derecho de

propiedad. Por su parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia de esa etapa, consideraban el derecho de autor

y el de inventor como la más sagrada, legítima e inatacable de las propiedades. (ROUBIER,P., Le Droit de la

P r opr iét é I ndus tr iel I e, op. c it., T .1, p. 92 y 67).

'to POUILLET,TTaité de lapropriété litteraire et artistique, Paris, 1908, p.7 y ss., PELLETIER,M., Droit

industriel. Brevets d'invention. Marques de fabrique. Modéles et dessins. Nom eommercial. Concunence

déloyale, Paris,1893, p.174-175: afirma que Ia marca es una propiedad y que por ello, su propietario puede

disponer de ella, ya sea de fonna total o parcial, a título oneroso o gratuito, aisladamente o con el fondo de

comercio del que depende. Por otra parte, se opone a la transmisión forzosa de la marca, ya que la marca es un

signo de la personalidad del fabricante o del comerciante y no cabe el embargo de la personalidad. El carácter

accesorio de la marca se manifestaba también en el hecho de que la transmisión del fondo de comercio llevaba

consigo, salvo pacto en contrario, la transmisión de la marca; DELFOUR,P., Des marques emblématiques,

Montpellier, 1902,p.64 y ss.: en su opinión, el derecho sobre la marca es un derecho de propiedad sui generis,

que por sus características se distingue profundamente de la de las cosas corporales. Lo define como <el derecho

exclusivo de servirse de un signo elegido como marca y que llegará a distinguir los productos marcados de los

productos similares puestos en circulación por los competidores. La marca designa así al fabricante y al

comerciante>. Señala, sin embargo, el carácter accesorio de la marca respecto del establecimiento. Indica además

que la Ley de 1857 parece que admite la existencia de un derecho de propiedad sobre la marca cuando, en el

aft.2 habla de <reivindicar la propiedad exclusiva de una marca)).

't' ROUBIER,P., Le Droit de Ia Propriété Industrielle, op.cit., T.l, p.96 y ss.: Este autor, basándose en la

utilidad económica de estos derechos, los califica como derecho de clientela, ya que todos ellos tienden a la

conquista de la clientela, cuyas compras pueden constituir una fuente importante de formna. Constituyen, junto a

los derechos personales y reales una tercera categorfa de derechos, diferenciándose de los derechos personales

porque son oponibles erga omnes y de los derechos reales, en que tienen una duración relativamente breve, no

son perpetuos. Este autor explica la aparición tardía de estos derechos, basándose en que el contenido

patrimonial de los mismos es obtener beneficios en la competencia económica. Una nueva forma de economía ha
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libremente cedida está en la lógica del sistema, según el cual la marca es independiente de su

titular y que además, la marc4 como todo objeto de propiedad, puede ser transmitidatT' . En

este mismo sentido, MoussERoNlTT, quien, refiriéndose al derecho de patentes, afirmó que el

derecho que se tiene sobre la misma no es otro que un derecho de propiedad; pudiendo

considerarse válida esta afirmación para todos los derechos de propiedad industrial, ya que así

lo han confirmado el legisladort" y la jurisprudencialTe.

dado lugar a derechos nuevos, desconocidos en otras sociedades. El desanollo del comercio y de la industria en

la sociedad actual, ha puesto de relieve la importancia del factor de la clientela. Todas las operaciones del ciclo

económico de la industria se encuentran dominadas por la noción de clientela.

En contra, CHAVANNE,A./BURST,J-J., Droit de lapropriété industrielle,4" ed.,Paris, 1993, p.2:han objetado

a esta teoría el haberse fundado exclusivamente sobre la función de los derechos de propiedad industrial y no

sobre el análisis del contenido de estos derechos.

r76 MATHELY,P., Le Droit Frangais des signes distinctifs, Paris, p. 353; en el mismo sentido FRASSI,P., (E

possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? I 'esempio francese e comunitario>,

Riv.dir. ind., 1989, n.3-4, p.273, quien considera que ya que la ley francesa establece que la marca puede ser

objeto de prenda y ejecución forzosa como cualquier otro derecho real y que, además, las acciones para su

protección se calif ican también de reales, tal elección normativa <impone que el derecho de marca sea

transmisible en las Inismas condiciones que cualquier otro derecho de propiedad, es decir, libremente>.

t77 MOUSSERON,J.M., Contribution d l'analyse objective du droit du breveté d,invention, 1960, p.247 y ss.

y p.272 y ss.

'tt Así, por ejemplo, en la Ley de 31 de diciembre de 1964 (Ley n" 64-1360) el Título Primero se l lama del

derecho de la propiedad de las marcas (<Du droit de propriété des marques>). El art.4 habla de la adquisición de

la propiedad de la marca (<La propriété de la marque s'acquiert...r>). El art.l I habla de la pérdida de los derechos

del propietario de la marca (<Est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque...>).

t1e Vid. jurisprudencia citada en FRASSI,P., <E possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei

marchi? I'esempio francese e comunitario>>, op.cit., p.273.
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1.2. La función distinti .

La evolución de las funciones económicas de la marca ha sido un factor muy

importante en la admisión de la cesión libre de la marca. En efecto, para la doctrina francesa,

si bien la función indicadora del origen puede ser considerada como la primera y original

función de la marca, ésta, sin embargo, ha experimentado un cambio fundamental. La función

indicadora del origen de los productos ha sido desplazada por la función distintiva del

producto, en el sentido de que la marca indica que un producto de una marca específica,

reviste las mismas características que otro de la misma marca. De esta forma, el énfasis ya no

está en el origen del producto, sino en el producto mismo 'to. Lu marca identifica ya no tanto

al productor sino al productolsl .

'to VAN BUNNEN, Aspectes actuels du droit des marques dans le Marché comnntn, Bruxelles, 1967, p.5-6:

este autor habla de un fenómeno de <objetivación>r de la marca, ya que sirve más para distinguir los soportes

materiales del derecho (servicios o mercancías), que para identif icar a los sujetos deI derecho.

't' Estu función se manifiesta con mayor claridad, en las marcas de productos nuevos, que suponen una

verdadera innovación, ya que en estos casos el signo se identifica con el producto mismo. El producto sólo es

conocido y designado en.el mercado por esa m¿rca, hasta el punto de que su titular puede llegar a verse obligado

a admitir que la marca ha caído en dominio público, por haberse convertido en la denominación usual y

exclusiva del producto. (ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industrielle,T.II, op.cit.,p.5l2). En el mismo

sentido,CORRADO,R., Tratatto di Diritto Civile.Segni Distintivi.Ditta,lnsegna, Marchio, op.cit.,p.304.

En conffa, VANZETTI,A.,<Cessione del marchio>, op.cit., p.408, según el cual, (en caso de que la

marca fuese el nombre de un determinado producto,...no sería ya una marca, habiéndose convertido en

denominación genérica del producto>. En el mismo sentido, ASCARELLI ,T., Teoría della concorrenza e dei

b eni intmater ial i, op. c it., p.433 -43 4.
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Esta función se anunciabaya en la propia definición de marca de Ia Ley de 1857182 y

posteriormente en la de 1964 que, a pesar de haber cambiado en algo la redacción, definía a

las marcas como aquellos signos que servían para distinguir productos, objetos o servicios de

cualquier empresal83 .

Diversos factores han determinado esta evolución. Por un lado, la sustitución, en

algunos casos, de la marca del productor por la marca del vendedor. La marca de este último

no puede ser jurídicamente una indicación de procedencia. El público que compra estos

productos ignora, en la mayoría de los casos, el nombre del productor. Simplemente confía en

el cuidado del distribuidor al escoser sus oroductos'84.

Por otra parte, también la utilización de la misma marca por una pluralidad de

sociedades agrupadas en holdings ha contribuído a la pérdida del papel fundamental de la

marca como indicadora del origen, ya que en estos casos, una misma marca es utilizada por

un gran número de productores, erl otro tiempo concumentesls5 .

't2 Art.i Ley 1857: <Sont considérés comme marques de fabrique et de cornmerce les noms sous une fonne

distinctive, les dénominations, emblémes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres,

enveloppes, et tout autres signes servant a distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce>.

r83 Art.l Ley 1964: <Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service..., tous signes

materíels servant á distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque>.

'to ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industrielle,T.lI, op.cit., p.514.

ttt ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industrielle, T.lI, op.cit., p.516.
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Por último, otro factor que ha influído en que la marca ya no se considere como una

indicación del origen, ha sido el creciente carácter impersonal de la actividad comercial

actual. El nombre del titular de la marca es generalmente desconocido para el público que,

por otra parte, se muestra también indiferente acerca de la indentidad del titular de la

-ar"a l86.

VAN BUNNENI8T señala que la consecuencia que este cambio supone en el plano

normativo es la entrada en crisis de la conexión marca-empresa, de tal forma que no hay

ningún obstáculo para que el titular de la marca sea una persona no empresario; cabe la

posibilidad de que una marca sea explotada por varias personas (copropiedad y licencia) y

también podrá admitirse la cesión de la marca de forma aislada.

Además, no podemos ignorar que, junto a la función legal de la marca han adquirido

una imporlancia creciente en el plano económico la función indicadora de la calidad y la

función publicitaria.

De la función distintiva, hay un corto paso a la función indicadora de la calidad, se

afirmalss. Si existe una cierta constancia en la calidad, los compradores llegan a considerar

una marca como una garantía de calidad de ese producto específicol8e. En el ordenamiento

'tu VAN BUNNEN, Aspectes actuels du droit des marqttes dans le Marché commun, op.cit.,p.5.

ttt VAN BLINNEN, Aspectes actuels du droit des marques dans le Marché commun, op.cit., p.8-g.

I88 VAN BUNNEN, Aspectes actuels du droit des marques dans le Marché commun, op.cit.,p.6-1 .

tte VAN BUNNEN, Aspectes actuels du droit des marques dans le Marché commun, op.cit.,p.6-7.
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francés, la marca no ha sido, desde el punto de vista jurídico, una garantía de calidadte0 y

consecuentemente, nada impide a un comerciante vender bajo una misma marca productos de

calidad diferentelel . Lo cierto es, sin embargo, que a pesar de no existir una obligación legal

del titular de la marca de mantener una calidad específica, se ve forzado a hacerlo por

imperativos económicot'e'. El consumidor ya no está interesado en saber quién es el

fabricante de un producto determinado, sino en adquirir unos productos de una calidad

constante. Esta función se acentúa en el caso de las marcas de los distribuidores, que, si bien

no pueden ser jurídicamente una indicación del origen empresarial, sí constituyen una

garantia de calidadle3 . Lo mismo cabe decir respecto de las marcas utilizadas por grupos de

sociedades. Estas marcas ya no indican un origen empresarial, sino que cumplen una función

de garantía de la calidad. Los consumidores adquieren confiando en que los productos que

llevan la marca del grupo tiene una determinada calidad. Dicha calidad viene garan tizada por

reo Excepto en el caso de marcas colectivas de certificación, <labels> agrícolas y <certificts de qualification>

reguladas por Ia Ley de l0 de enero de 1978, (CHAVANNE,A./BURST,J.J., Droit de la propriété industrielle,

op.c i t . , l993,  p.a59) .

rer La protección de los consumidores, en lo que respecta a la calidad de los productos estaba asegurada por la
Ley de I de agosto de 1905 (ley sobre fraudes), la legislación sobre lapublicidad engañosay laregulación de las
marcas colectivas de certificación. (CHAVANNE,A./BURST,J-J., Droit de la propriété industrielle, op.cit.,

1993' p'459). A ello hemos de añadir las leyes sobre consumidores de l0 de enero de 1978 y de2l de julio de
l  983 .

'nt VAN BLINNEN, Aspectes acÍuels du droit des marques dans le Marché commun, op.cit.,p.6-7.

En este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley Uniforme del Benelux, haciendo referencia al artÍculo I I de
su articulado, manifiesta que, en los casos aislados en que el cesionario tratara de explotar Ia buena fama de la
marca, ofreciendo, bajo dicha marca, productos de calidad inferior, la reacción del público, en el que se habrá

despertado la desconfianza, constifuirá una reacción mucho más eficaz que la anulación de la cesión.

't' ROUBIER ,P., Le Droit de la propriété Industrielle, T.lI, op.cit., p.514.
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el hecho de que, las sociedades que componen el grupo, no tienen nigún interés en la

depreciación de la marca puesta en comúnle4.

Por otra parte, ha adquirido mucha importancia la función publicitaria de la marcales .

El fenómeno de la publicidad ha dado a la marca un valor incluso independiente de su uso, ya

que muchos de estos signos han tenido aceptación aun antes de que los productos se ofrezcan

al público por los distribuidores. El hecho de que se invierta una gran cantidad de dinero en la

publicidad de una marca, puede llevar a que la marca aparezca como un bien con un valor

propio, independiente de cualquier producto al que pueda aplicarsele6 .

No obstante, a pesar de que el valor de la marca pasó a fundamentarse sobre estas dos

funciones, la de garantía de calidad y la función publicitaria, no estaban reconocidas como

funciones legales, lo cual dejaba ver una inadecuación entre la realidad económica y la teoría

lesal.

'" ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industt. ielle,T.Il, op.cit.,p.516.

'e5 ROUBIER,P., Ze Droit de la Propriété Industrielle, T.ll, op.cit., p.515, para este autor, la función

publicitaria puede basarse, bien en la originalidad misma de la marca, es decir en la impresión que produce sobre

la clientela, las ideas que evoca,etc., o bien en la publicidad.

'tu VAN BLINNEN, Aspectes actuels du droit des marques dans Ie Marché commun, op.cit.,p.8.
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LaLey de 1857 no contemplaba la cesión del derecho sobre la marca, si bien tampoco

Ia prohibía. Esta laguna pudo suplirse en cierto modo, a través de una interpretación

sistemática con la Ley de 1920, en la que se establecÍan las tasas especiales por el servicio de

la propiedad industrial, y en la que se regulaban las formas de publicidad de la cesión, que

completando a la de 1857, preveía expresamente que la marca podía ser cedida o dada en

licencia. De este modo, ante la ausencia de texto prohibitivoteT , y dadala tendencia liberal de

este texto normativo, en Ia práctica, la jurisprudencia sí la admitía'e8. En el plano doctrinal,

tras un corto período de controversia en los albores de siglo Xxlee, todos los especialistas

tt' LaLey de 1857, mucho más breve que la Ley de Patentes de 1844, tenía numerosas lagunas, que fueron
completadas por una importante jurisprudencia.(ROUBIER,P. , Le Droit de la Propriété Industrielle,T.II, op.cit.,
p.s00).

'" Ve, por ejemplo; París, I 7 de febrero,A nn,l3 .2,28, en la que el fondo de comercio se cede a una persona y

la marca de los productos fabricados, se cede a otra. Tr.Seine,2l julio 1943 y parís l2 enero
l948,Ann'49.245.(ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industielle, T.Il, op.cit., p.536; SAINT-GAL,

Protection et défense des ntarques defabrique et cotlcurrence déloyale,19g2, p.Ll3).

'ee En esos momentos, algunos autores realizaron objeciones a la cesión libre de la marca. En este sentido

Pelletier, tras afirmar que la marca, como propiedad puede ser objeto de transmisión, ya sea aisladamente, ya sea
junto con el fondo de comercio, especifica que no puede ser objeto de hansmisión forzosa. Se basa en el hecho

de que, si la cesión es voluntaria, el propietario que cede la marca comunica al mismo tiempo a su cesionario, los

procedimientos de fabricación y lo pone en condiciones de continuar la reputación que la marca ha adquirido
(PELLETIER,M., Droit Industriel. Brevets d'invention.MarEtes de fabrique.Modéles et dessins.Nom

comnrcrcial.Concztrrence déloyale, op.cit., p.úQ; En opinión de Delfour la cesión de la marca hecha de forma

aislada presenta casi siempre un caracter fraudulento. AI cederse una marca conocida, afirma, se autoriza su

empleo para productos probablemente de calidad inferior y por lo tanto se engaña a la clientela, que compra

confiando en la buena calidad de los productos. Si el público conociera la situación, continúa el autor,

demandaría los antiguos productos y dejaría de adquirir los cubiertos por la marca cedida, de tal forma que el
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franceses de la propiedad industrial, admitían ya la cesión de la marca sin el fondo de

comercio.

LaLey de 1964200, colmó esta laguna, regulando de modo expreso la transmisión de

la marca, en sus artículos 13 y 14 de la misma, y 20 y siguientes de su Reglamento de

ejecución. Fue precisamente en el artículo 13 donde se contempló la cesión libre de la

marca20t . En el mismo, tras exigir la forma escrita para los contratos de cesión y licencia de

marca, los hacía independientes de cualquier contrato sobre la empresa que explota o haga

explotar la marca202. De esta regla se excluían las marcas colectivas2o3, ya qu. según el

cedente engañaría siempre a la clientela o a su cesionario. Según este autor, si la marca se transmite sin el fondo

de comercio, lo que en realidad se ha producido es una licencia de uso de la marca (DELFOUR,P ., Des marques

em b lémat iq ues, op. c it., p.79-80).

'oo L"y n'6411360 de 3l de diciembre, sobre marcas de fabrica, de comercio o de servicio, que abrogó la Ley

de 23 dejunio de 1857 y la Ley de 26 dejunio de 1920; modificada por las leyes de 23 dejunio de 1965 (ley

n.65-472) y de 30 de junio de 1975 (ley n.75-536) con sus reglamentos de aplicación de27 dejulio de 1965

(n.65-621 y 65-622) y de 23 de septiembre de 1976; y modificada en cuanto a las marcas colectivas por la ley de

l8 de enero de 1978 sobre el derecho de los consumidores.

201 <Les cessions ou concessions de licence de marque ainsi que leur mise en gage doivent étre constatées par

écrit. Elles peuvent étre faites indépendamment de tout contrat su I'entreprise qui exploite ou fait exploiter la

marque...)) (Proprieté industrielle, diciembre 1980, Texto 3-001, p.001).

202 Parece que la Ley sólo contempló la cesión libre de la marca explotada; sin embargo, como expuso el

representante de Gobiemo al Senado el l0 de junio de 1965, si la Ley permite la cesión libre de la marca

explotada, a fortiori permite también, la de la marca aún no explotada. (MATHELY ,P., Le Droít Frangais des

s ignes dist inct ifs, op. c it., p.356).

2o3 Z/d ROUBIER,P., Ie Droit de Ia Propriété Industrielle,T.II, op.cit.,p.650 y ss: La Ley de 1857 no

contenía ninguna disposición sobre las marcas colectivas, que, sin embargo, existían ya en la práctica,

mostrándose de modo evidente que tenían por función garantizar al público el origen de los productos, y aún

más, habían llegado a ser también una garantía de calidad de los productos. También, ya entonces se apuntaba la

necesidad de que el grupo estuviera autorizado para f,rjar reglas a las que debía estar sometido el uso de la marca.
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artículo 20 (muy similar al artículo 26 del Proyecto de 1926), estas marcas no podían ser

objeto ni de cesión, ni de concesión en garantía, ni de ninguna medida de ejecución forzosa.

1.4. Argumentos contra .

A la

entorno con

enunciar con

en contra del

vista de las distintas posturas adoptadas por los ordenamientos de nuestro

respecto a la admisibilidad de la cesión libre de la marca, resulta oportuno

carácter resuntivo los argumentos fundamentales sostenidos tanto a favor como

sisterna de cesión libre.

Contra el sistema de la cesión libre de la marca se han esgrimido diversos

argumentos. Entre ellos, dentro de lo que podríamos considerar argumentos estrictamente

jurídicos, la doctrina alemana e italiana destacaron el carácter accesorio de la marca respecto

de la empresa y que, por ello había de transmitirse junto a la empresa o la parte de la empresa

Además se decía que este tipo de marcas no podían ser objeto de cesíón total, ni de cesión en garantía, ni de

ninguna medida de ejecución forzosa (art.26 del Proyecto de Reforma de la Ley de Marcas de 1924).

Con el desarrollo del consumerismo estas marcas presentan una importancia creciente y la Ley de 3l de

diciembre de 1964 consagra su existencia, dándoles un régimen particular en su Titulo II (arts. I 6 a 23) y aft. 34,

y arts.30 a 36 delDecreto de aplicación de27 dejulio de 1965. Posteriormente, también han venido reguladas

en la Ley de 10 de enero de 1978 sobre protección de los consumidores de productos y servicios, que se ocupa

además, de las <labels> agrícolas.(ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industrielle, T.II, op.cit.,p.650;

CFIAVANNE,A./BURST,J.I., DroiÍ de la propriété industrielle, op.cit.,1993,p.457 y 740).
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a la que la marca perteneciera y, por otra parte, que la marca había de servir como indicación

del orieen2oa.

De otra parte, ya dentro de los argumentos de carácter económico, la principal crítica

formulada al sistema de la cesión libre se basaba en el riesgo de engaño a los consumidores,

en el sentido de que el cesionario, que no dispusiera de la empresa del cedente, podría poner

en circulación, bajo lamarca cedida, productos de una naturalezay de una calidad totalmente

distintas a los ofrecidos antes de la cesión por el cedente 20s .

too En este sentido FRIEDRICH,R., <Freie Übertragbarkeit von Warenzeichen im Meinungstreit>>, op.cit.,

p.92; SCHÓNFELD, T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger Vermógensgegenstand eines Unlernehmens,

München, 1994, p.42-43.

tot Esta crítica se formuló incluso por la propia doctrina francesa de principios de siglo. En este sentido,

DELFOUR,P ., Des ntarques embléntatiques, op.cit., p.80.

Vid. la exposición de ambas posturas en REIMER,D.,<La cession libre de la marque>, op.cit., p.183-

184: Para los adversarios de la cesión l ibre, el víngulo que une a la marca con la ernpresa ofrece al consumidor la

garantía rnás segura de que los productos identificados con la marca son de una calidad constante. La cesión libre

haría sugir el peligro de que, bajo marcas que indican un origen determinado de la mercancía y que gozan de un

renombre, se introduzcan en el mercado productos de una procedencia diferente y de una calidad inferior. Sin

embargo, para los partidarios de la cesión libre, la transmisión de la marca con la empresa no puede proteger al

público contra una modificación cualitativa de los productos; FzuEDRICH,R.,<Freie Überrragbarkeit von

Warenzeichen im Meinungstreib>, op.cit., p.92: los partidarios del principio de la vinculación sostienen que cada

cesión de marca sin la empresa, significa per se un engaño a los consumidores o, cuando menos, un peligro de

engaño. Los sostenedores de la cesión libre, niegan que el peligro de un engaño a los consumidores creciera con

la permisión de la cesión aislada de la marca y pretenden contrarrestar tal peligro a través de claúsulas de

protección especial; SCHWARTZ,G.,<Freie Übertragbarkeit der Marke2>>, op.cif., p.150, donde realiza también

una exposición de ambas posturas; SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaffsmarke als selbstdndiger

Verntdgens gegens tand eines Unternehmens, op. c it., p.43-44.
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Otra de las objeciones formuladas contra el sistema de la cesión de la marca de forma

aislada, fue que tal sistema podría conducir a la creación de un verdadero mercado de

marcas206. En este sentido, lo más importante quizá sea que, en la práctica, no se ha

producido ningún abuso en el sistem a faI y como se ha practicado en Francia y tampoco se ha

creado tal mercado de marcas2oT.

1.5. Argumentos a favor d .

Los argumentos a favor de la admisión de la cesión libre han sido básicamente los

siguientes:

De un lado, la doctrina ha destacado la conveniencia en el plano económico de la

admisión de la cesión libre de la marca, tanto para potenciar las industrias nacionales,

asegurando que las nlarcas y los productos desarrollan su potencial al máximo, como para |a

economía intemacional. Cuando un empresario desea extender su producción o mercado a

otros Estados, se puede ver forzado, de no admitirse la cesión libre, a abrir establecimientos

206 RAMELLA,Trattato dellaproprietá industriale, Vol.l l , op.cit.,p.l15, según el cual lo que se prohibe es

que el cedente, cuya marca ha adquirido notoriedad, pueda especular sobre la marca aisladamente considerada,

en el mismo sentido, GRECO,P., Lezioni di Diritto Industt'iale, op.cit., p.63: se trata de evitar que las marcas

devengan en simple objeto de especulación en perjuicio de la fe pública; FzuEDzuCH,R., <Freie übertragbarkeit

von Warenzeichen im Meinungstreit>>, op.cit., p94 y p.116; SCHWARTZ,G.,<Freie übertragbarkeit der

Marke?>, op.cit., p.150.

tot REIMER,D., <La cession l ibre de la marque>, op.cit.,p.lg6.

85

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



en esos Estados para cederlos junto con la marca 208. Incluso podría resultar imposible

transmitir parte del negocio a otros Estados debido a la normativa que impone controles a la

exportación o por otros motivos 20e.

Además, la evolución de las sociedades contemporiíneas ha puesto de manifiesto la

necesidad de permitir el empleo de la misma marca para productos similares en beneficio de

varias sociedades afiliadas a un holding. En estos casos, a pesar de no existir una

reglamentación administrativa que controle el uso de ese mismo signo por varias sociedades,

el valor de la marca queda suficientemente garantizado mediante la libre adhesión al grupo de

las sociedades afiliadas, las cuales, utilizan los mismos métodos de producción, y además, sus

productos tienen un aspecto y calidad similares2l0. La actividad industrial o comercial de sus

afiliados puede ser asimiladaala actividad de la sociedad dominante. Así pues, la sociedad

holding centraliza ciertos derechos que mantiene el carácter unitario de una empresa que, por

diversas razones se ha fraccionado en un gran número de filiales2ll . El mantenimiento de esta

unidad frente al exterior llevó a los tribunales de Estados como el italiano. cuva lesislación no

tot No obstante, este inconveniente puede superarse mediante el otorgamiento de una licencia.

ton REIMER,D., <La cession libre de la marque>, op.cít., p.166-167; SCHWARTZ,G.,<Freie Übertragbarkeit

der Marke?>, op.cit., p.150; FERN ADEZNÓVOA,C., Fundamentos del derecho de marcas, op.cit.,p.336-338,

este autor apunta que la vía que soluciona estos inconvenientes es el licenciar a un tercero; SCHóNFELD ,T., Die

Gemeinschaftsntarke als selbstc)ndiger Vermógensgegenstand eines (Jnlernehmens, op.cít.,p.45-46.

En contra FRIEDRICH,R., <Freie Übertragbarkeit von Warenzeichen im Meinungstreif>>, op.cit., p.92'.

los partidarios del principio de la vinculación niegan que exista una necesidad considerable y protegible que

conduzca a la admisión de la cesión libre.

"o ROUBIER,P., Le Droit de la propriété Industrielle,T.Il, op.cit.,p.5l6 y 53g.

2rr ROUBIER,P., Le Droit de Ia propriété Industrielle,T.I, op.cif.,p.9.

86

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



admitían la cesión de la marca de forma aislada, a admitir que entre empresas pertenecientes

al mismo grupo la marca pudiera circular libremente, ya que la transmisión de una sociedad a

la otra sería una operación intema, sin ninguna relevancia frente al exterior2l2 .

Por otra parte, en la práctica, en los Estados en los que no se admitía la cesión libre de

la marca, las partes han eludido la prohibición legal, consiguiendo lo que la Ley pretendía

evitar. El procedimiento más utilizado consistía en que el titular de una marca, que deseaba

cederla, renunciaba de forma convencional a no perseguir a un tercero que pretendía usar la

marca. Este tercero depositaba la marca 213, mientras que el primer titular se obligaba, bien a

abandonar su marca o bien a no renovar su registro2la. Este procedimiento, sin duda

fraudulento, se ha denominado por la doctrina alemana <Leenibertragungo2'5, y presentaba

t'' GHIDINI/HASSAN, Dü'¡íto Industriale.Contntentario, op.cit., p.294-295; vld jurisprudencia citada en

ZORZI,N., <La circolazione vincolata del marchio: i l  segno come indicatore di provenienza?>>, op.cit.,p.394.

' ' '  Siempre que la legislación de ese Estado pennitiera el registro simultáneo de Ia misma marca, para los

mismos productos, por dos personas diferentes, salvo que mediara oposición del t itular.

t'o VAN BLTNNEN, Aspectes actuels du droit des nnrques dans le Marché commun, op.cit.,p.423; SAINT-

GAL, Protection et défense des marques defabrique et concurrence déloyale, op.cít., p.L9; ROUBIER,p., Ie

Droit de la Propriété Industrielle,T.lI, op.cit., p.538; REIMER,D., <La cession libre de la marque>, op.c¡t.,

p.186-i87; SCHWARTZ,G., <Freie Übertragbarkeit der Marke?>, op.cit., p.150; SCHóNFELD,T., Dre

Genteinschaftstnarke als selbstc)ndiger Vermógensgegenstand eines IJnternehmens, op.cir., p.49.

En contra FRIEDzuCH,R., <Freie Überhagbarkeit von Warenzeichen im Meinungstr eit>>, op.cit., p.104-

106: la existencia de este mecanismo no es motivo suficiente para cambiar la Ley, porque, si esto fuera así, se

tendrían que modificar o abrogar muchas leyes, ya que, probablemente existen pocas leyes que no puedan ser

eludidas (vid además p.l l6).

''' TETZNER,V., Dle Leeríibertragungvon Ilarenzeichen, op.cit.,p.l: La palabra (Leerübertragung> no ha

sido usada por la doctrina y la jurisprudencia en un único sentido. Para unos es la lransmisión de la marca sin la

empresa a la que pertenece. Para otros, esta palabra designa la operación por la que A permite que B registre su
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vados inconvenientes. Entre ellos, que el <cesionario> perdía la prioridad que tenía el primer

depósito o que, la operación además, entrañaba un riesgo, ya que entre el abandono y el

nuevo depósito, cabíalaposibilidad de que un tercero se apropiara de la ̂ arc*16 .

A todo ello se añade la reacción, con distintos argumentos, frente ala uíticarealizada

a la cesión libre de lamarca relativa al riesgo de que el cesionario identificara con la marca

productos de diferente calidad a los ofrecidos hasta el momento por el cedente. Así, por una

parte, se ha entendido que el cedente y el cesionario no tienen nigún interés en producir

engaño al público, sino que, por el contrario, tanto uno como otro, son los más interesados en

mantener la buena fama adquirida por la marcttT. Así pues, la cesión de la marca no tiene

marca sin oponerse. Según este autor no es afortunado hablar de <Leerübertragung) en el segundo caso, porque

no existe una verdadera transmisión. La palabra <Leerübertragung> debería más bien referirse al caso de

transmisión de la marca sin la empresa, denominándose <Leerzeicheu a la marca que ha sido separada de la

empresa, ya sea a través de una <Leerübertragung) de la marca, ya sea a través de una transmisión de la empresa

sin la marca,

''u VAN BLINNEN, Aspectes acntels du droit des marques dans Ie Marché commun, op.cit., p.426; SAINT-

GAL, Protection et défense des marques defabrique et concurrence déloyale, op.cit.,p.L9.

217 v'd. ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industrielle,T.Il, op.cit., p.536; VAN BUNNEN, Aspecfes

actuels du droit des marques dans le Marché comn'mn, op.cit., p.434: Las partes en un contrato de cesión son las

primeras interesadas en no permitir, con ocasión de su transmisión una depreciación de la marca, que no será

solamente perjudicial para el público sino en primer lugar para sus intereses propios. Sin embargo este autor

señala que el riesgo de que se produzca engaño en el público es mayor en el caso de cesión que en cualquier otro

caso.

En este mismo sentido se manifestaba la Exposición de Motivos de la Ley Uniforme del Benelux que, al referirse

al

alt. ll dice que el valor de una marca reside en su renombre y por lo tanto el cesionario de la marca tendrá

generalmente interés en conservar su valor, manteniendo la naturaleza y calidad de los productos al nivel más

elevado posible.
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porqué derivar en una peor calidad de los productos2l*. Por lo tanto, el riesgo de que el

cesionario no mantenga la misma calidad, es muy pequeño, ya que el cesionario, en la

práctica, se esforzará siempre en mantener el <goodwill> ya asociado a la marca y, para ello,

mantendrá, como mínimo, la calidad de los productos del cedente'te. Ertu continuidad en la

calidad de los productos no viene garantizada por la Ley. En estos casos, sin embargo, la

sanción económica será mucho más eficaz que la sanción jurídica22O. El hecho de que la

marca sólo se ceda junto con la empresa no constituye una garantía de calidad constante de

los productos22l . El principio de conexión no constituye por sí sólo un obstáculo efectivo al

engaño del público.

t't ROUBIER,P., Le Droif de ta propriété Industrielle,T.Il, op.cit.,p.537.

2'n MESSINA, <Il marchio nei suoi rapporti con I'azienda.Comproprietá e cessione>, en Giur. it., lg4l,l, l,

p.385-400 (398), el cual calif ica de meramente hipotético el peligro de que el cesionario suministre productos de

calidad inferior, ya que el cedente de una marca importante habría tenido todo el interés en asesurar una

permanencia en la identidad de los productos.

220 VAN BLINNEN, Aspectes actuels du droit des marques dans Ie Marché comn'tun, op.cit.,p.433.

221 Postura sostenida tanto por los autores que están a favor de la cesión l ibre: CHAVANNE,A./BURST,J.J.,

Droit de la propriété industrielle, op.cit., 1993, p.600; FRANCESCHELLI,R., <Saggio su la cessione dei

marchi>, op.cit., p.288 y Stti marchi di impresa, op.cit., p.2 10; como por los que abogan por la cesión vinculada,

frecuentemente para negar que la marca pueda desempeñar una función de garantía: VANZETTI,A., <Cessione

del marchio>, op.cit.,p.4l5 y ss.; AMMENDOLA,M., Licenza di marchio e tutela dell'aniamento, op.cit.,p.5g-

59, el ligamen enhe signo y empresa en el momento de la cesión no ofrece, por sí sola una garantía, sino que sólo

comporta que el cesionario tenga la posibilidad de introducir en el comercio productos análogos a los fabricados

o distribuídos hasta ese momento por el cedente, o bien que de la cesión no se derive necesariamente un cambio -

a peor- en Ia calidad de los productos; CORRADO,R., 1 ntarchi dei prodotti e dei sentizi, op.cit., p.348, No es

suficiente con la transmisión de un establecimiento o de un negocio para garantizar la permanencia de las

características de un producto o de un servicio, si estas características son consecuencia de una <entitá

carafferizzanfil> que rigurosamente no puede estar comprendida entre los bienes organizados por el empresario

para el ejercicio de su actividad productiva. Por otra parte, aunque la transmisión tuviera la idoneidad suficiente

para permitir la conservación de las características peculiares del producto o del servicio, esto, por sí sólo, no
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Las cualidades específicas de los productos identificados con una marca dependen de

una diversidad de factores sujetos a transformaciones, que no son tributarios de la presencia

del establecimiento222. El cesionario de una marca puede también alterar la naixaleza y

calidad de los productos aunque haya adquirido la empresa junto con la marca. Por lo tanto,

la posibilidad de engaño no reside tanto en la cesión o no de la empresa, sino en la voluntad

del cesionario223 . Si se quiere evitar el engaño, la medida adecuada no es la cesión de la

empresa sino otro tipo de medidas.

Además, la regla de la conexión marca-empresa, impedía ceder regularmente las

marcas no usadas. Podía tratarse, por ejemplo, de una marca de defensa o de una marca

adoptada por un inventor, que no es titular de ninguna empresa, para identificar el producto

de su invención. Estos signos son, por definición, desconocidos para el público, y por lo

tanto, su transmisión no puede ocasionar ningún tipo de engaño en los consumidores224. No

obstante, este inconveniente es más teórico que real ya que, en ordenamientos como el

italiano, en el que la marca debía transmitirse junto con la empresa o uno de sus ramos, tanto

implica ningún vínculo para el adquirente de utilizar con fines productivos esa determinada organización

empresarial pararealizar productos o servicios con las mismas características que los identificados anteriormente

con la marca.

tt2 VAN BUNNEN, Aspectes acnels du droit des marques dans le Marché commun, op.cit.,p.433.

223 En este mismo sentido AMMENDOLA,M., Licenza di marchio e tutela dell'avviamento, op.cit.,p.58.

224 VAN BLINNEN, Aspectes actuels du droit des marques dans le Marché commun, op.cit., p.427; también

se reconoció la validez de esta cesión en la doctrina alemana: BUSSMAN,K.,<Freie Übertragbarkeit der Marke>,

op.cit., p.175.
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la doctrina como la jurisprudencia admitían la posibilidad de la cesión libre de la marca aún

no usada por su titular22s .

Por otra parte, también sería posible que el propietario de una marca, sin cederla,

cambiara la calidad de sus productos, como consecuencia de cualquier modificiación de las

condiciones de producciór]26. En ocasiones, sería suficiente con una modificación en el

personal, o un cambio en los proveedores, para que los productos cubiertos con la marca no

conserven una calidad idéntict27. Si la ley no obliga al titular de una marca a mantener una

calidad constante, difícilmente puede esperarse que lo haga respecto del cesionario. Sería

los consumidores en 1o referente a lailógico

calidad

establecer una norrna para evitar el engaño a

de los productos en caso de transmisión, mientras que el propietario de la marca, que

"t Sobre el tema vld FRANCESCHELLI,R., Sui ntarchi di impresa, op.cit.,p.375 y ss.; CORRADO,R.,,/

marchi dei prodotti e dei servizi, op.cit., p.438, Trattato di diritto civile. Segni distintivi.Ditta, insegna, ntarchio,

op.cit., p.298;GHIDINI,G./HASSAN,S., Diritto industriale.Cotnnrcntar¡o, op.cit.,p.286y ss.;ASCARELLI,T.,

Teoría della concorrenza e deí beni immateriali, op.ciÍ., p.477; BOIJTET,S./DUNI,M., Brevetti industriali,

ntarchio, dilfa, insegna, op.cit., p.358; AMMENDOLA,M., Invenzione, marchio, opera dell'ingegno, op.cit.,

p.72-73; CASANOVA,M.,lntpresa e azienda, op.cit., p.563-565; MALINVERO, <Trasferimento <autónomo>

di marchio non usato), Riv.dir. ind.,l988, II, p.229 y ss.; PETITTI,P., <La

Direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa: spunti per

alcune riflessioni sulla normativa italianu, en Rivista del diritto commerciale, mayo-junio, 1991, p.332-339

(363);ZORZI,N., <La circolazione vincolata del marchio: i l  segno come indicatore di proveni enza?>>, op.cit.,

p.394ODDI ,P., Codice cit,ile a cura di Pietro Rescigno, op.cit., p.2765; VANZETTyDI CATALDO, Manuale

di diritt o industr iale, op. c it., p.207 .

ttu ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industrielle,T.lI, op.cit.,p.537.

ttt CHAVANTNE,A./BURST,!.1., Droit de la propriété industrielle, op.cit.,1993, p.600; en el mismo sentido

SAINT-GAL, ProtecÍion et défense des Marques de Fabrique et Concurrence Déloyale, op.cit.,p.L8.
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no transmite su derecho, sería libre de causar ese engaño

calidad de sus productos228.

al público mediante un cambio en la

Por lo tanto, no por mantenerse la marca bajo un mismo titular la calidad de los

productos va a ser constante, ni por existir un cambio de titular de la misma, sin la

consiguiente transmisión de la empresa, la calidad de los productos va a verse necesariamente

alterada.

t2* VAN BUNNEN, Aspectes actuels du droit des marques dans Ie Marché commun, op.cit., p.433-434. Sin

embargo, también apunta este autor que si bien este argumento es pertinente sobre el plano teórico, sí es cierto

que el peligro de abuso es mayor en el caso de que se produzca una cesión de la marca o un cambio de titular que

en cualquier otro caso, y por lo tanto tal norma, por regla general, es más necesaria en estos casos.

En el mismo sentido, VANZETTI,A., <Cessione del marchio>, op.cit., p.416: Si la marca no asume en

ningún momento de su existencia, una función jurídica de garantía de calidad, sería verdaderamente incongruente

que la asumiera con ocasión de la transmisión del derecho a utilizarlo por otro sujeto a través de claúsulas contra

el engaño del público. Sería absurdo cargar al nuevo titular del signo con un deber, en orden a la constancia

cualitativa del producto identificado con la marca, que no se imponía al titular originario.
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CAPITULO II

ORIENTACIONES EN DERECHO COMT]NITARIO Y SU

II\FLUENCTA EN DERECHO INTERNO.

En el ámbito comunitario, dada la insuficiente regulación establecida en el Tratado de

Roma que, por su carácter de Tratado marco, no podía contener un tratamiento exhaustivo del

régimen de la propiedad industrial, se hacía necesaria la intervención del legislador

comunitario con el fin de armonizar la regulación en materia de propiedad industrial y más

concretamente, por Io que a nosotros en estos momentos nos interesa, la regulación de las

marcas.

Latarea no ha sido fácil, pero finalmente, en los últimos años hemos sido testigos de

las dos iniciativas más relevantes a nivel comunitario en este ca-po' :

- La adopción de la Primera Directiva del Consejo sobre aproximación de las

leeislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas2.

' Existían ya antes, sin embargo, diversas disposiciones comunitarias, adoptadas por el Consejo de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 85.3 del Tratado de Roma, de influencia en el sector de la propiedad industrial, de

entre las que podemos enumerar: Reglamento de la Comisión de 22 de junio de 1983, n"1983/83, en materia de

acueidos de distribución exclusiva;Reglamento de la Comisión de 23 de julio de 1984, no2349184, relativo a los

acuerdos de l icencia de patente; Reglamento de la Comisión de l9 de diciembre de 1985, no4l8/85, relativo a los

acuerdos en materia de investigación y desanollo; Reglamento de la Comisión de 30 de noviembre de 1988,

no556i88, en materia de acuerdos de licencia de Know-how; Reglamento de la Comisión de 30 de noviembre de

1988, n"4087/88, en materia de franquicia; Reglamento 240196 relativo a los acuerdos de transferencia de

tecnología, que ha derogado a los Reglamenfos2349/84 y 556/88.

'  DocE L4on.
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- La aprobación del Reglamento n' 40194 del Consejo de 20 de diciembre de 1993,

sobre marca comunitaria3 .

El legislador comunitario se enfrentó a multitud de problemas, debidos, en gran

medida, al hecho de que cada ordenamiento nacional regulaba los derechos de propiedad

industrial de modo independiente y muchas veces distinto e incluso opuesto.

Concretamente, en el punto referente a la cesión de la marca, ya hemos podido

comprobar que las soluciones que las legislaciones nacionales dan a este problema no son

precisamente coincidentes. De una parte, había ordenamientos nacionales que vinculaban la

cesión de la marca a la transmisión de la empresa: en Alemania la cesión de la marca sólo se

consideraba válidamente efectuada si, junto a ella se había transmitido la empresa o,

posteriormente tambiéll, una parte de la mismaa; en Italia la cesión de la marca se vinculaba a

la cesión de la <aziendo o un (ramo d'aziendus. Por el contrario, en la Ley francesa de

marcas se permitía la cesión de la marca de forma aislada6, mientras que en Gran Bretaña. la

El fundamento jurídico de Ia Directiva de armonización se encuenffa en el aftículo

' DOCE Ln, t4 de enero de 1994.

a 
58 de la Ley alemana de marcas de 1936.

100 A delTratado C.E.E.

' Artículo 15 delR.D. de 1942 y arrículo 2.573 delcódigo civilitaliano.
En un principio, junto a las legislaciones alemana e italiana, también se encuadraban dentro del sistema de la
cesión vinculada de la marca las legislaciones de Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

u Art.l3 de la Ley de 1964,(vid. texto en Ia Propriété industrielledic.lgg0, texte 3-001, p.001).
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marca podía cederse con o sin el <goodwilb> de la empresa, quedando la cesión, en este

último caso. sometida a determinadas cautelasT.

Dada esta disparidad de posiciones, se hacía dificil anticipar cuál iba a ser la solución

adoptada por el legislador comunitario. No obstante, se produjeron distintos cambios

legislativos que pusieron de manifiesto una tendencia a favor de la regla de la cesión de la

marca de forma aislada. Entre estos cambios debemos destacar de un lado. la Ley de 1938 de

Gran Bretaña, con la que este ordenamiento abandonó su tradicional adscripción a la regla de

la cesión vinculada de la marcas. Por otra parte, el tan mencionado por la doctrina, artículo

11 de la Ley Uniforme del Benelux de 1969, que pernitió la cesión de la marca sin la

empresa en Estados que anteriormente no lo permitían. Incluso en Alemania la regla de la

cesión de la marca junto con la totalidad de la empresa se flexibilizó, llegándose a admitir la

cesión de la marca junto con una parte de la empresa.

Estos cambios legislativos son el reflejo de una realidad económica. La marca tiene

un valor intrínseco, consecuencia, en su mayor parte, de la inversión que su titular realiza en

publicidad. La marca viene a ser así el símbolo del <goodwilb de la empresa, de tal forma

que la posibilidad de que el propietario pueda transmitir ese <goodwill> tiene una gran

imporlancia comercial.

7 Art ículo 22 de la Trade Marl<s Acr de I 93 8.

Una regulación similar adoptaron Dinamarca, Noruega e Irlanda.

8 Ya vimos como la doctrina destacó la gran influencia que este hecho iba a tener en el resto de los países

europeos (MARTIN-ACHARD, La cession tibre de la marque, op.cit., p.118; FERNÁNOEZ NÓVOA,C.,

Fundamentos del derecho de ntarcas, op.cit., p.334).
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Teniendo en cuenta esta evolución en las legislaciones y los principios generales en

los que se estaba inspirando el Proyecto de Reglamento de marca comunitariae, la doctrina

anticipaba que, con casi total seguridad, se iba a adoptar a nivel comunitario el principio de la

cesión de la marca de forma aisladal0.

' La Propuesta de Convenio de derecho europeo de marcas de 1973 dedicaba los arts.23 y 24 alacesión y la
licencia respectivamente. En estos artículos se disponía que la marca podía ser cedida para todos o para una parte
de los productos a los que se refiere independientemente de la empresa, y lo mismo respecto a la l icencia, a Ia
cual sólo podían imponérsele lí lrrites de carácter temporal y en cuanto al objeto, es decir respecto a una pafte de
los productos para los que Ia rnarca esté registrada (FRASSI,P., <E possibile un nuovo approccio alla materia
della cessione dei marchi? L'esempio francese e comunitari o>>, op.cit., p.274). (Se habla de propuesta de
Convenios porque en un principio se pensó en la forma de convenio pero, debido a la experiencia del Convenio
de Luxemburgo sobre patente comunitaria, la Comisión abandonó Ia vía del Convenio y optó por Ia del
Reglamento con vistas a obtener una actuación di¡ecta y obligatoria de esta normativa en los estados miembros).

l0 FRASSI,P., <E possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? L,esempio francese e
comunitario>, op'cit.,p.269-270: <Parece, sin embargo, que en el momento actual otro cambio está en curso,
capaz de llevar a la legislación francesa al vértice del sistema europeo, es decir, una legislación que desde hace
tiempo avanza sobre el terreno de Ia libre cesión...La actividad preparatoria de la CEE en la materia parece
decididamente orientada hacia el acogimiento de las soluciones fiancesas...>.
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I. PRIMERA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE 2I DE DICIEMBRE DE 1988.

RELATIVA A LA APROXIMACION DE LAS LEGISLACIONES DE LOS

ESTADOS MIEMBROS EN MATERIA DE MARCAS.

Dadala disparidad existente entre las legislaciones nacionales, no sólo en lo referente

a la cesión de la marca, sino en distintos aspectos de la regulación del derecho de marcas, se

hizo necesario, antes de la introducción de la marca comunitaria, fijar unos criterios comunes

para todos los Estados miembros, en los que se habría de basar una disciplina de carácter

sustancial.

Este objetivo se materializó enla aprobación de la Directiva 8gll}AlcBErr, la cual,

sin embargo, dada su extensión (diecisiete artículos), no puede, ni pretende, ofrecer una

regulación completa del derecho de marcas. En este sentido, en los considerandos de la

misma se dice que no es necesario proceder, en estos momentos, a una aproximación total de

las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, sino que es suficiente con

limitar dicha aproximación a aquellos puntos que tengan una mayor incidencia sobre el

funcionamiento del mercado interior. Así, la Directiva ha tratado determinados aspectos

" CANEVARI,C., <La Di¡ettiva 891104/CEE in materia di marchi d'impresa e la sua attuazione in Spagna,

Francia, Danimarca e Grecia>, en Diritto del Commercio Internazionale, oct.-dic. 1993, no7 .4, p. 835-862 (849):

la Directiva actúa <como puente entre la labor jurisprudencial del Tribunal de Justicia y la marca comunitaria>;

FRIGNANI,A., <Cessione e licenza di marchio nel progetto di marchio comunitario e nella Direttiva sul

rawicinamento dei marchi nazionali>, en DiritÍo Comunitqrio e degli Scambi Internazionali, 1990, p.299-307

Q9a400): La existencia de dos instrumentos (una Directiva y un Reglamento), encuentra su justificación en la

subsistencia de las diversas legislaciones nacionales en materia de marcas, cuyas diferencias pueden suponer un

obstáculo a la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros.
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como su ¿lrnbito de aplicación y la definición de marca (arts.l y 2); los motivos de denegación

o de nulidad (arts. 3 y 4); los derechos conferidos por la marca (artículo 5); sus límites

(artículo 6) y su agotamiento (artículo 7). En el artículo 8 reconoce la posibilidad de conceder

una licencia de forma idéntica al artículo 42.1 de la Ley de marcas española, con la salvedad

de que en el texto español se hace referencia tanto a la marca como a su solicitud, mientras

que en la Directiva no se menciona la solicitud de la marca, presentiindose, además, otras

diferencias en el texto del artículo 42.2, a las que se hará referencia a lo largo del trabajo. El

artículo 9 regula la prescripción por tolerancia; el uso de la marca y las sanciones por falta de

uso en los artículos 10 y 11; los artículos 12 y siguientes se dedican a la caducidad; en el

artículo 15 se establecen algunas disposiciones especiales relativas a las marcas colectivas,

marcas de garantía y marcas de certificación; finalmente el artículo 16 establece el plazo dado

a los Estados miembros para adaptarse a las disposiciones de esta Directival2 y el artículo 17

delimita los destinatarios de la misma.

La Directiva omitió pronunciarse, sin embargo, sobre el problema de la cesión de la

marca. Para la doctrina la justificación de tal laguna podría encontrarse en la dificultad de

llegar a una aproximación entre los Estados ligados al principio de la cesión vinculada de la

marca y los Estados que permiten la cesión de la marca de forma independiente de la

empresal3 . No obstante, como ha señalado además vANZETTIIa. si bien la Directiva no

'' Art. 16.l: <Los Estados miembros adoptarán las medidas legales, reglamentarias y administrativas

necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más tardar el 28 de diciembre de

1991...), plazo éste que ha sido ampliado hasta el 31 de diciembre de 1992 por decisión de la Comisión de l9 de

diciembre de 1991 (DOCE 1992,L6/35).

'' VANZETTI,A., <Commento a la Prima direttiva delle Communitá Europee del 2l dicembre 1988 sul

rawicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa>, en Le nuove leggi civ.
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regula expresamente la cesión de la marca, realizando una interpretación sistemática de la

misma podemos afirmar que el articulado de la Directiva es favorable a la cesión de la marca

de forma aislada. Como ejemplos de ello menciona los siguientes: de un lado, el inciso

contenido en la disposición del artículo 5.1 <sin su consentimiento>ls. De otro lado, destaca

este autor el hecho de que el artículo 8 establezca que la licencia de uso pueda concederse sin

la empresa e incluso que pueda ser no exclusiva.

De todos modos, como se verá más adelante, algunos Estados miembros han

no contemplados en laaprovechado esta adaptación legislativa, para modificar extremos

Directiva y, entre ellos, la cesión de la marca.

contnt, 1989, p.1455; FRASSI,P., <E possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi?

L'esenrpio francese e cornunitario>>, op.cit., p.276 y 278: <...Otras cuestiones resultaban sin embargo, todavía

problemáticas y la elección adecuada de un principio ha conducido a que se dejaran de lado. El instrumento de la

directiva no tiene por f,rnalidad la refundición teórica de un instituto, sino, en todo caso, su reelaboración sobre

bases ya, en cualquier modo, comunes; lo que ciertamente no se puede decir de la materia de la transmisión>.

Continúa diciendo que el tema de [a licencia encuentra una mayor uniformidad en las regulaciones de los

distintos Estados, pero que la cesión (está en el origen de una división real entre países en los cuales la cesión es

libre y países en los cuales está vinculada a Ia ffansmisión total o parcial de la empresu. Apunta además esta

autora que, en la opción de la directiva de no ffatar el tema de la cesión, haya podido influir el peso de las

reservas francesas sobre el tema.

'o VANZETTI,A., La nuova legge marchi. Codice e commento alla riforma, Milano, 1993, p.63.

15 Dentro de esta misma disposición nos parece, sin embargo, más significativa a efectos de la cesión de la

marca, la referencia a que la marca regisÍada confiere a su titular un derecho exclusivo, mientras que la

referencia a la prohibición de utilización de la marca <sin su consentimiento>, haría referencia a [a licencia de

marca.
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II. REGLAMENTO SOBRE MARCA COMUNITARIA.

1. Sistema adoptado para la cesión de la marca comunitaria.

El Reglamento sobre la marca comunitarial6 es el segundo de los instrumentos

legislativos de la esfera comunitaria que hemos mencionado, que guarda además un gran

paralelismo con la Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los

Estados miembros en materia de marcas, la cual ha sido ya objeto de una sucinta

exposiciónl7.

A principios de los años setenta empiezaa abrise camino la idea de que los problemas

derivados de las relaciones entre el Derecho comunitario y los ordenamientos nacionales

podrían encontrar solución sustituyendo estos últimos por un sistema orgánico de normas

constituído por Ia marca comunitaria't. Lu, ventajas derivadas del sistema de la marca

comunitaria fueron expuestas por la Comisión de la Unión Europea en l976ts. De un lado

'" Reglamento (c'E') n'40194 del consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria. DocE
Ll  l ,  de 14 de enero de 1994.

r7 Conforme a las previsiones iniciales, ambos instrumentos habrían de aprobarse coetáneamente. No obstante,
debido a las dificLrltades que el Reglamento encontró para ser aprobado, ésta se retrasó. [BorANA AGRA,M.
<La primera directiva comunitaria en materia de marcas>, 13 ADI,l9g9_90, p.649_651(649)1.

't CANEVARI,G', <La Direttiva 8g/104/cEE in materia di marchi d'impresa e la sua anuazione in spagna,
Francia, Danimarca e Grecia>, op.cit.,p.g4g.

te Métnorandum stt la création d'une marque communautaire, adoptadopor la comisión el ó de iulio de
1976 (Bulletin des Contntunautés européennes, Supplément g/76,p.7 y ss..¡.
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constituía una pieza clave para cumplir los objetivos de la entonces CEE en Io referente a la

libre circulación de mercancíasto y d. otro lado vendría, junto con la Directiva, a paliar los

problemas derivados de la disparidad de regulaciones nacionale2l .

El Reglamento consta de 143 artículos divididos en trece Títulos, los cuales

constituyen una regulación completa de la marca comunitaria. En esta ocasión el legislador

comunitario sí ha adoptado una posición frente al problema de la cesión de la marca. Esta

postura se enuncia ya de manera muy clara en los considerandos del Reglamento, donde se

dice que la marca comunitaria deberá tratarse como un objeto de propiedad independiente de

la empresa cuyos productos o servicios designe. Siendo esto así, se establece que la marca

2o FRASSI,P., <E possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? L'esempio francese e

cornunitario>, op.cit., p.274; GUGLIELMETTI,G., <Marchio Comunitario>>, Riv.dir.ind., 1982, n.\-2, l, p. 87-

222 (213).

2r Originariatnente el Reglarnento perseguía un objetivo quizá demasiado ambicioso, porque no pretendía la

convivencia de las marcas nacionales y de la marca comunitaria, de tal forma que cualquier empresario, por

pequeña que fuera su empresa,' se vería obligado a registrar una marca comunitaria. ICANEVARI ,C.,<<La

Direttiva 89/104/CEE in materia di marchi d'impresa e la sua attuazione in Spagna, Francia, Danimarca e

Grecia>, op.cit., p.849; SORDELLI,L.,<Significato e furalitá della Direttiva CEE sul ravvicinamento delle

legis laz ionidegl is tat imembr i  in  mater ia d imarchi resgist rat i  n .89/104>,  Riv.d i r . ind. ,n. l -2,1989,1,  p. la-30 (19-

20)1.

A grandes rasgos, los pasos seguidos para la aprobación de este Reglamento fueron los siguientes: en

1964 el Grupo de Trabajo de Marcas elaboró un Anteproyecto del Convenio sobre derecho europeo de marcas.

En 1973 se procedió a su publicación. Dada la necesidad derealizar modificaciones en ese texto, la Comisión

creó un <Grupo de Trabajo> cuya labor culminó con el Memorándum para la creación de una marca comunitaria

de 1976.En1977 Ia Comisión procedió a la elaboración de un Anteproyecto de Reglamento, y en 1978 a un

Proyecto de Reglamento, seguido de una posterior Proyecto en 1980. Finalmente, tras numerosas modificaciones

(1984,1986 y 1988), fue adoptado el 20 de diciembre de 1993.[vid. FERNÁNDEZ NÓVOA,C., El sistenta

conrunitario de marcas, Madrid, 1995, p.29 y ss.; MIRANDA SERRANO,L.M./PAGADOR LÓPEZ,I., <La

marca comunitaria (Comentario al Reglamento CE n'40194 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la

marca comunitaria)>, en Noticias de la Unión Europea, Abril 1995, no123,p.51-74 (53)].
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podrá ser objeto de cesión, siempre que, como consecuencia de la misma no se induzca a

error al público, requisito este último, que el Reglamento califica de <necesidad superion>22.

El articulado del Reglamento dedica el artículo 17 alaregulación de la cesión2r. El

pánafo primero de dicho artículo dice que <con independencia de la transmisión de la

empresa, la matca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los

productos o servicios para los cuales esté registradu.

libre de la marca. En el Memorándum sobre la

Así pues parte del principio de la cesión

creación de una marca comunitaria.

" En contra, Mé¡norandunt sur la créatíon d'une marqtte co¡nmttna¿úaire, op.cit., p.35 columna izquierda,
donde se dice que <el hecho de reconocer el principio de la cesión libre de la marca no significa necesariamente
que ésta constituya un bien totalmente independiente de la empresa y de su goodwill>.

23 vid. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE,J., <Artículo l7>, en Comentarios a los reglantentos sobre la
nlqrca comunitaria, Alicante, 1996, vol.l, p.219_229.

Además de este artículo, existen otras disposiciones en el Reglamento que se refieren a la cesión de la
marca' Encabezando la sección cuarta, dedicada a la rar.a .o.rnitaria como objeto de propiedad, nos
encontramos con el artículo 16, en cuyo pánafo primero, y refiriéndose a los ariículos 17 a 24, reenvía a la
regulación del Estado miembro detenninado. (<salvo disposición en contrario de los artículos l7 a 24, lamarca
comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del teryitorio de Ia
Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro...>). Esta disposición continúa
estableciendo las normas de conflicto, de acuerdo con las cuales se habrá de detenninar la ley nacional aplicable.
EI legislador no ha podido limitarse a establecer esta remisión a la legislación de los Estados miembros, ya que
en varias de estas legislaciones la marca no se considera un bien independiente de la empresa, no siendo, por
tanto, posible ceder la marca' constituir una garantía sobre ella o sujetarla a medidas de ejecución forzosa, con
independencia de la empresa. Así las cosas, la finalidad perseguida tanto por el artículo 17, como por los
artículos siguientes, es la de evitar que en estos Estados miembros, el régimen jurídico aplicable a Ia marca
comunitaria como objeto de propiedad ofrezca lagunas (GUGLIELMETTI,G., <Marchio comunitarior>, op.cit.,
p .  I  39) .

También serán aplicables a la cesión de la marca los artículos 23 (referente a la oponibilidad frente a
terceros) y el artículo 24 (que extiende la aplicación de los artículos 16 a 23 a las solicitudes de marca
comunitaria).
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refiriéndose al anteproyecto de 1964 (artículo 23), se dijo que la facultad de ceder una marca

independientemente de la transmisión de todo o parte de la empresa corresponde a una

necesidad económica que está reconocida en el Derecho de marcas de un número de Estados

cada vez mayofa. En consecuencia, y contrariamente a lo que ocurría en otros sistemas,

como el alemán, el legislador comunitario ha considerado la marca como un objeto de

propiedad independiente de la empresa2s. así, un sector de la doctrina entiende que el título

de la sección cuarta <de la marca comunitario como objeto de propiedad>, pude ser

interpretado en sentido técnico26. Se ha señalado que hubiera resultado paradójico no

considerar la marca comunitaria como un bien independiente, ya que el Reglamento no exige

que el titular de la marca posea una empresa, ni que en el caso de poseerla destine la marca a

identificar sus productos o servicios. Además, esta es también la postura adoptada por

numerosas legislaciones nacionales de reciente aprobación27 .

2o Mémot'andutn sur la création clltne ntarqtre contnntnaulait'e, op.cit., p.35,columna izquierda.

25 No obstante, no hemos de olvidar que en el artículo 17 .2 se establece que la transmisión de la empresa en su

totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con aneglo a la legislación aplicable a la

transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias;(FERNÁNOeZ-

NÓVOA,C., <La cesión de la marca comunitario, en Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor

Manuel Broseta Pont, T .1, Valencia, 1995, p.1239-1249 (1248-1249), si bien destaca la no imperatividad de esta

norma, salvo que conforme a las normas nacionales aplicables, la transmisión de [a empresa implique

imperativamente la cesión de las marcas. También destaca este autor las novedades del texto definitivo de esta

norrna en el Reglamento respecto del proyecto de

tu FRASSI,P., <É possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi?> L'esempio francese e

comunitario>, op. c it., p.282.

27 <Marchio Comunitarior>, Riv.dir. ind.,nol-2, 1982,p. 139 y l3l.
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No hemos de detenernos, si embargo, en el principio establecido en el pánafo primero

del artículo 17, sino que hemos de tener en cuenta que este principio se atempera con lo

dispuesto en el pánafo cuarto del mismo artículo, según el cual <si de los documentos que

establecen la cesión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión la marca

comunitaria podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza,la calidad o la

procedencia geográfica de los productos o de los serviciois para los cuales esté registr ada,la

Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario acepte limitar el

registro de la marca comunitaria a productos o a servicios para los cuales no resulte

engañoso28.

Podríamos sintetizar las características de esta denegación como sigue:

l.- Se trata de una denegación obligatoria para la Oficina, ya que el texto del

Reglamento no dice que podrá denegar la inscripción, sino que <la Oficina de¡egará la

inscripción>.

2.- Podrá tener efectos parciales, si el cesionario acepta limitar el registro de la marca

a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa29 .

3.- Se aplica a todas las cesiones de marca y no sólo a las que se realicen sin la

empresa corespondiente, aunque quizá sólo tenga sentido en este último .uso30.

tt Con esta norma el RMC se aparta, debido a la influencia del Memorándum de l976,del Anteproyecto de
1964 (publicado en i973), cuyo artículo 23.1 se inspiraba claramente en el sistema francés.(FERNÁNngz-

NÓVOA,C., El sistema contunitario de marcas, p.263-264).

2e Posibil idad esta no contemplada en el Proyecto de 1980 (FERNÁNDEZ-Nóy9A,6., <La cesión de la
marca comunitaria), op.cit.,p.1245).

3o FRIGNANI,A.,<Cessione e licenza di marchio nel progetto di marchio comunitario e nella direttiva sul
rawicinamento dei marchi nazionali>, op.cit., p.304.
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En cuanto a los requisitos necesarios para que se produzca la denegación, podríamos

enumerar los sisuientes:

i.- Ha de existir un riesgo de que la cesión pueda inducir al público a error.

2.- La existencia de este riesgo ha de deducirse de forma manifiesta de los

documentos de la cesión3l .

3.- El error de los consumidores ha de referirse a la naturaleza. calidad o procedencia

geográfica de los productos.

Consecuentemente, el Reglamento de marca comunitaria no se adscribe al sistema de

la cesión libre de la marca, como hacía el anteproyecto de Convenio relativo a un Derecho

europeo de marcas de 1964 en su artículo 23(1), sino que, siguiendo las pautas marcadas por

el Memorándum de establecer alguna cautela a favor de los consumidores, y siguiendo la

Propuesta de 1980, lia adoptado un peculiar sistema intermedio32 .

El ejemplo de supuesto típico en el que operaría este control, es el de una marca

comunita¡ia que contuviera elementos que indicaran la procedencia geográfica de un

'' En este sentido el Proyecto de Reglamento decía que <el ejercicio de esta facultad no comporta para las

partes, ni tampoco para el Registro, un entorpecimiento del procedimiento administrativo, dado que se sancionan

solamente los casos en que, de la lecfura del acto de transmisión, resulta que el engaño es evidente y cierto>.

(Riv. dir. i nd.,n.l -2, 1982, I, p. I a0).

32 FERNÁNOEZ-NÓVOA, Fundamentos de derecho de marcas, op.cit.,p.326-327, haciendo referencia al

aún Proyecto de marca comunitaria; <La cesión de la marca comunitariar>, op.cit., p.1244; El sistema

comunitario de marcas, op.cit., p.265.
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producto y cuyo titular pretendiera cederla a una persona que no poseyera instalaciones en

dicha región y que, por lo tanto, fuera a utilizarla para productos procedentes de otrazona33 .

Otro ejemplo podría ser el de la cesión de una marca comunitaria aplicable a un

producto cuya fabricación estuviera protegida por un derecho de patente sin la transmisión de

este derecho de patente, pudiéndose, de este modo, inducir a error a los consumidores

respecto a la naturaleza del producto, salvo que,tratándose de una patente de procedimiento,

el cesionario tuviera medios para fabricar el mismo producto con otro procedimiento.

En definitiva, con la aplicación del artículo 17.4 se consigue, gu€, en el momento de

la cesión de la marca comunitaria, volva a entrar en juego uno de los motivos de denegaión

absolutos que operan en el momento del registro de la marca comunitaria, en concreto el del

artículo 7.1.g), según el cual, se denegará el registro a <las marcas que puedan inducir al

público a enor, por ejemplo sobre la nattxaleza, la calidad o la procedencia geográfica del

producto o servicio>.

Un sector de la doctrina ha puesto de manifiesto que este control instaurado en el

pánafo cuarto del artículo lJ a favor de los consumidores, es un control muy débil y que a

diferencia de lo que ocurría en el ordenamiento inglés, en este caso la Oficina sólo estará

facultada para denegar la inscripción de la cesión, pero no para imponer al cesionario la

33 <Marchio Comunitario>>, Riv.dir.ind.,n.l-2, 1982,1,p.140; FRASSI,P.,(E possibile un nuovo approccio alla

materia della cessione dei marchi? l'esempio francese e comunitari o>t, op.cit., p.281; FERNÁNDEZ-

NÓVOA,C.,<<La cesión de la marca comunitariar>, op.cit., p.1248, El sistema comunitario de marcas, op.ctt.,

p.270; MIRANDA SERRANO,L.M.,PAGADOR LÓPEZ,J., <La Marca Comunitaria (Comentario al

Reglamento CEn"40l94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria)>, op.cit.,p.63.
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realizacíón de determinada publicidad. Además, la denegación sólo procederá cuando se

deduzca <de forma manifiesta que debido a esa cesión la marca comunitaria podría inducir al

público a erorr>34.

No debemos olvidar, sin embargo, que no es éste (el del artículo 17.4) el único

mecanismo establecido en el Reglamento, para la protección de los consumidores. En este

sentido, en el artículo 50.1.c) se establece que <se declarará que los derechos del titular de la

marca comunitaria han caducado... si a consecuencia del uso que haga de la misma3s el titular

de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los

que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la

naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios>36.

to FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos del derecho de marcas, op.cit., p.327; <La cesión de la marca

comunitaria>, op.cit.,p.1248; El sistema comunitario de marcas, op.ult.cit.,p.270.

En el Memorándum sobre la creación de una marca comunitaria, se establece como condición indispensable para

que se admita la cesión de la marca de forma aislada, el que la uti l ización de la marca cedida no pueda inducir al

público a error. De esta fonna se sugiere que, para la consecución de una protección eftcazde los consumidores,

la validez de la cesión de la marca debería estar subordinada ala constatación de que el uso que de la marca

cedida realice su nuevo titular, no sea de tal naturaleza que pueda inducir a error sobre las características

esenciales del producto (Mémorandum sur la création d'une marque communeutaire, op.cit., p.35,columna

izquierda).

35 El art. 50. I .c) también reproduce de forma casi literal, en el art. 7. 1g). Este último, como ya se ha dicho, se

refiere al momento que una marca es registrada y, el primero a los casos en que, posteriormente al registro,

confluyen circunstancias por las cuales la marca resulta idonea para inducir al público a engaño.(

Riv. d i r. i nd.,1982, p.l 48-l 49).

36 También en este caso sería posible la caducidad parcial, si la causa sólo existiera para una parte de los

productos y servicios para los que la marca está regishada (art. 50.2).
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Esta causa de caducidad operaría, por lo que a nosotros nos interesa, en un momento

posterior al contrato de cesión y teniendo ya en consideración el uso que de la misma haga el

cesionario de la marca. Juega el papel de segundo control al que se someten las cesiones de

marcas que han superado el control del registrador de acuerdo con el artículo I7.4 y que, por

lo tanto, han sido registradas, así como para aquellos contratos de cesión cuya inscripción

haya sido denegada por el registrador, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 .4, y que, sin

embargo, hayan operado al margen del Registro3T.

Por lo tanto, mediante la aplicación de estas dos disposiciones (artículos 17.4 y

50.1.c) la protección a los consumidores para el caso de cesión de marca, sería en realidad la

misma que se les otorga para el caso de utilización de la marca por su titular originario. por

un lado, con el artículo 17.4 se somete de nuevo a la marca a examen en el momento de la

cesión, volviendo a entrar en juego uno de los motivos de denegación absolutos del artículo

7, precisamente el relativo a la protección de los consumidores, ya que, por otra parte, es el

único motivo en cuya apreciación se tiene en cuenta la persona del titular de la marca. por

otro lado, el artículo 50.1.c) protege a los consumidores frente al uso que de la marca haga su

titular, ya sea su titular originario o un cesionario, o el uso realizad,o con el consentimiento de

su titular. Esta última consecuencia se ha mantenido, a pesar de que en el Memorandum sobre

la creación de una maÍca comunitaria y, refiriéndose al anteproyecto de 1964, se consideró

que esta sanción resultaba excesiva y que hubiera sido más adecuado tanto para la protección

de los intereses de los contratantes, como para la protección de los derechos de los

" El único efecto que tiene la denegación de la inscripción del art. 11 .4 es el de que la transmisión será
inoponible frente a terceros, pero continuará siendo válida entre las partes (Riv.dir.ind.,l9g2,n.l-2,1,p.140).
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consumidores, instaurar una norrna que estableciera la nulidad de la cesión, sin que afectara a

la validez de la propia marca38. La sanción de la caducidad de la marca establecida en el

artículo 50.1.c), es adecuada, ya que, de no ser esto así, el titular originario de una marca

estaría en una situación de desigualdad frente al titular que la haya adquirido mediante cesión.

Por último, ya en el plano internacional, hemos de destacar el Acuerdo ADPIC

(Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con

comercio)3e, resultante de las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATÍ0.

38 Méntorandunt sur Ia créaf ion d'une marque communautaire, op.cit.,p.35, columna izquierda.

" BOE Suplemento núm.20, de24 de enero de 1995;rect. BOE núm.33, de 8 de febrero.

El acuerdo aborda las siguientes materias: "copy'right, marcas, indicaciones geográficas, diseños

industriales, patentes, topografías de circuitos integrados, protección de secretos industriales, y control de

prácticas restrictivas en los acuerdos de licencia. Además establece una serie de normas relativas a las

infracciones de los derechos de propiedad industrial.

oo Cotno consecuencia de los acuerdos de la Ronda Uruguay se produjo una modificación del RMC que afectó

a los artículos 5, 7 y 29 del misrno.(vld Reglamento (CE) n"3288194 del Consejo, de22 de diciembre de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CE) n'40194 sobre la marca comunitaria en aplicación de los acuerdos

celebrados en el marco de [a Ronda Uruguay, publicado en el DOCE, L349 de 31-12-94, p.83 y ss.).

Sobre las repercusiones del acuerdo ADPIC en el Derecho de la propiedad intelectual vid. BOTANA AGRA,M.,

<Los derechos de autor y afines en el marco de acuerdo de creación de la organización mundial del comercio:

anotaciones al régimen del Acuerdo sobre los "ADPIC" o "TRIPS"), RGD, n.608, mayo 1995, p.5289 y ss.;

KEREVER,A., <Le GATT et le droit d'auteur intemational. L'accord sur les "aspects des droits de propriété

intellectualle que touchent au corrlmerce>>, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n.4,

1994, p.629 y ss.; TANKOANO,A., <L'accord relativ aux spects des droits de propriété intellectuelle liés au

commerce (TzuPS))), Droit et practique du commerce international, T.20, n.3,1994, p.428 y ss.;

GRAMLICH,Ludwig, <Das Recht der óffentlichen Auftráge nach Abschluss der Uruguay-Runde des GATT>, en

Recht der Internationalen Il/irtschaft, n. 10, 1995, p.793 y ss.; KESSLER,M., <L'intemationalisation des droits

intellectuels>, en Revue de droit des affaires internationales, D.7, 1994, p.805; BEVIGLIA

ZAMPETTI,Amerigo, <L'Uruguay Round: una panoramica dei risultati>, en Diritto del commercio

internazionale, n.8,3-4, 1994, p.825 y ss.; KUR,Annefte,<TNPs und das Markenrecho>, en GRUR Int.,n.l2,

1994, p.987 y ss.

el

La
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sección segunda de este Acuerdo está dedicada a las marcas. Concretamente el artículo 21

regula la cesión y licencia, permitiendo, en el caso de la cesión, que ésta se realice con o sin la

empresa a la cual la marca perteneceal .

2. Cesión parcial de Ia marca comunitaria.

La cesión de la marca comunitaria no podrá ser parcial por razón del tenitorio, ya que

en el artículo l, al hacer referencia a su carácter unitario, dice que <sólo podrá ser registrada,

cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso,

para el conjunto de la Comunidad>. Además, de admitirse la cesión de la marca por Estados,

se producirían los efectos contrarios a Ia libre circulación de mercancias que precisamente la

marca comunitaria está llamada a evitar. Ejemplo de ello sería las famosas sentencias del

TJCE <Hag I>, <Hag Ii>, <Sirena-Novimpex>, <Terrapin-Terranova>,etc.42 .

o' Art.21: "Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being

understood that the compulsory licensing of trademarks shall no be permiued and that the owner of a registered

trademark shall have the right to assing his trademark with or without the hansfer of the business to which the

trademark belongs".

t2 En las conclusiones del abogado general en el caso Hag I, se afrma que <el ejercicio del derecho de marca

es un medio idóneo para repartir o bloquear los mercados, lo cual restringe el comercio enhe los Estados

miembros de la CEE> (FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.,<La erosión del derecho de marca,(En torno al caso Hag)>, II

ADI, 1975, p.a0 y 43). En el mismo sentido se expresa el considerando núm.l l de la sentencia del TJCE.
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Respecto de la cesión rcalizada para parte de los productos o servicios para los que la

marca está registrada, según el Profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, de acuerdo con los principios

de unidad e indivisibilidad vigentes para la marca comunitaria, el cedente no podrá seguir

utilizando la marca para los productos no incluídos en el contrato de cesión, ya que además,

en caso contrario, si la cesión parcial desembocara en un fragmentación de la marca,

probablemente se produciría la caducidad de ambas por haberse convertido en signos

engañosos43 .

No obstante, no parece ser esta la línea que debemos seguir, a la luz del texto del

Reglamento por el que se establecen norrnas de ejecución del RMCoo. Ert" Reglamento

dedica su Regla 32 ala Cesión parcial. En ella se establece lo siguiente: <1. En el caso de que

la solicitud de registro de cesión sólo se refiera a algunos de los productos y servicios para los

que se haya registrado la marca, la solicitud deberá incluir una mención de los productos y

servicios a los que se refiere Ia cesión parcial.

43 FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <La cesión de la rnarca comunitaria>, op.cit.,p)245-1246; El sistetna

contunitario de ntarcas, op.cit.,p.266-269: la consecuencia de tal cesión sería una limitación del registro de la

marca cedida, de tal fonna que se elilninarían del mismo, los productos o servicios no incluidos en el documento

de cesión, produciéndose unos efectos similares a los de una renuncia parcial de la marca comunitaria.

Por el contrario sostienen la existencia de una <subdivisión> de la marca CUÑAT EDO,V.,<Los

contratos sobre la marca cornunitaria>, en Marca y diseño comunitarios, Coor. por Albeno Bercovitz Rodríguez-

Cano, Pamplona, 199 6, p.la7 -1 65 (l 52).

aa Reglamento (CE) n'2868195 de la Comisión, de l3 de diciembre de 1995, por el que se establecen norrnas

de ejecución del Reglamento (CE) n"40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, publicado en el DOCE,

L.303 de 15 de diciembre de I995, p.1 y ss.

Vid. además las Directrices relativas a los procedimientos ante la Ofcina de Arntonización del

Mercado Interiror (Marcas, Dibujos y Modelos), Parte E, sección 4, dedicada a la cesión.

l l l
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2.Los productos y servicios que figuren en el registro original se distribuir¿ín entre el

registro restante y el nuevo registro de modo que los productos y servicios del registro

restante y del nuevo registro no se superpongan.

3. La Regla 31 se aplicará mutatis mutandis a las solicitudes de registro de cesión

parcial.

4. La Oficina creará un expediente separado para el nuevo registro, que consistirá en

una copia completa del expediente de registro original y la solicitud de registro de la cesión

parcial; en el registro restante se incluirá una copia de

dicha solicitud. La Oficina asignará también un nuevo número de registro al nuevo registro.

5. Toda solicitud pendiente presentada por el titular original con relación al registro

original se considerará pendiente en relación con el registro restante y el nuevo registro. En

caso de que esta solicitud esté sujeta al pago de tasas y de que éstas hayan sido abonadas por

el titular original, el nuevo titular no estará obligado a abonar recargo alguno con respecto a la

solicitud>.

Esta norma contempla una división del registro original de la marca en un registro

restante y un nuevo registro, creándose para este último un expediente separado y

asignándosele además un nuevo número (Regla 323)4s. De acuerdo con el pánafo segundo

a5 En este mismo sentido se expresa el art.46 de la nueva Ley alemana de marcas, en el que se contempla la

posibilidad de que el titular de una marca divida el registro, declarando que el registro de la marca se mantendrá

para los productos o servicios indicados en la solicitud de división. Además la fecha de prioridad del primer

registro permanecerá válida para cada uno de los registros en los que haya sido dividido. (Art. 46 <Teilung der

Eintragung (l) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann die Eintragung teilen, indem er erklárt, dass die

Eintragung der Marke fiir die in der Teilungserklárung aufgefiihrten Waren oder Dienstleistungen als abgetrennte

eintragung fortbestehen soll. Für jede Teileinhagung bleibt der Zeitrangder ursprünglichen Eintragung erhalteu.
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La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



de esta misma norna, entre el registro restante y el nuevo registro se distribuiran los

productos o servicios que frguraban en el registro original <de modo que los productos y

servicios del registro restante y del nuevo registro no se superpongan). Cuando habla de no

superposición parece que se refiere a que no podrán figurar en ambos registros productos o

servicios idénticos, permitiendo con ello, que figuren en ambos registros productos o

servicios similaresa6, con el consiguiente peligro de confusión para los consumidores,

teníendo en cuenta además que este peligro surgiría incluso en los casos en los que los

productos o servicios de ambos registros no fueran similares, si se tratara de una marca

renombrada.

No se ha optado por la inclusión en el Reglamento de una norrna similar a la del

Artículo 9ter del Aneglo de Madrid que, al regular la cesión parcial de una marca

internacional, concede, a cada uno de los países contratantes, <la facultad de rehusar el

reconocimiento de Ia validez de esa cesión si los productos o servicios comprendidos en la

parte cedida de este modo son similar"so' u aquellos para los cuales la marca continúa

estando registrada en beneficio del que hace la cesióu. A diferencia de esta norma, el

a6 En el mismo sentido respecto de la legislación italiana vid. por todos MARASA,G., <La circolazione del

marchio>, Riv.dir.civ., n.4, 1996,p.417-506 (486-487), para quien solamente es legítima la cesión parcial de la

marca por razón de los productos cuando se trata de productos no afines a aqullos para los que el transmitente

conseva la titularidad.

ot En caso de haberse incluido una norrna similar en el Reglamento, la Oficina no podría basarse en la

Clasificación de productos y servicios del Aneglo de Niza, para determinar la similitud o no de los productos ya

que de acuerdo con la regla2.4 del Reglamento de ejecución del RMC <la clasificación de productos y servicios

servirá exclusivamente a efectos administrativos. Por consiguiente, no se considerará que los productos y

servicios son similares por el hecho de que figuren en la misma clase de la clasificación del Aneglo de Niza, ni

que los productos y servicios difieren entre sí porque aparezcan en diferentes categorías de dicha clasificacióu.
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Reglamento de ejecución habla simplemente de no superposición de los productos y

servicios. No obstante, podría entrar aquí también en juego el artículo 17.4 RMC de forma

que si la cesión parcial y la consiguiente distribución de los productos o servicios, realizada

por cedente y cesionado, entre ambos registros, se realiza de tal modo que, como

consecuencia de tal cesión <la marca comunitaria podría inducir al público a error... la

Ofi,cina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario acepte limitar el

registro de la marca comunitaria a productos o servicios para los cuales no resulte engañosu.

Además, en caso de que pasara con éxito este filtro, la marca estaría expuesta a una posterior

declaración de caducidad del artículo 50.1.c), por haberse convertido en un signo engañoso.

3. Funciones de la marca en la legislación y la jurisprudencia comunitarias.

Tanto en los considerandos de la Directiva de21 de diciembre de 1988, como en los

del RMC, se afirma que la finalidad primordial de la protección conferida por la marca es la

de garantizar la función indicadora del origen de la marca. En el mismo sentido se expresa el

Memorándun sobre la creación de una marca comunitaria, donde se dice que la función de

indicación del origen es la función esencial de la marca, tanto en el plano económico como en

el jurídico y que, es precisamente esta función la que constituye el criterio decisivo para la

elaboración de la regulación legala8.

a8 Méntoranclttm str la création d'une marque comunautaire, op.cit.,p.20,columna izquierda; en el mismo

sentido <Marchio Comunitarior>, Riv.dir. ind.,n.l-2,1982,1,p. 13l,en el comentario al art.3 del Proyecto de

Reglamento de marca comunitaria; PETITTI,P.,(<La Direttiva CEE sul rawicinamento delle legislazioni degli
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Ya en el articulado, el artículo 4 RMC, enumera los signos que pueden constituir una

marca y los somete a la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los

productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Además el Reglamento

concede al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivoae y le otorga las

conespondientes acciones paraladefensa de su derecho50.

De la jurisprudencia del TJCE, hemos de destacar el caso SA CNL SUCAL c.HAG GF

AGst conocida como sentencia <Hag Ib. En esta ocasión, el Tribunal, apartándose de la

doctrina sentada en el en el caso <Has I>s2 v <Sirenu53. to*u en consideración la función

stati membri in materia di marchi d'impresa: spunti per alcune riflessioni sulla normativa italianu, op.cit. p.335-

336 .

oe Ar.9.r RMC.

to peRNÁNDEZ-NÓVOA,C., El sistema conumitario de marcas, op.cit.,p.41.

5r Sentencia del TJCE de l7 de octubre de 1990 (Rec.1990, I, p.371 1).

52 Sentencia delTJCE de 3 de ju l io  de 1974 (Rec.1974,p.731 y ss. ) .

Sobre el tema vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C ., FundamenÍos de derecho de marcas, op.cit.,pár.10.02,

p.518 y ss.; <La erosión del derecho de marca (en torno al caso Hag)>, op.cit.,p.31 y ss.; JOLIET,R.,<Trade mark

law and the free movement of goods: the overuling of the judgement in Hagl>, IIC,vol.22, n.3/1991,p.303 y ss.;

Riv.dir.ind.,1975,ll,p.3 y ss. con notas de F.CORSI y G. MARTELLA; GHIDINI, <Sul caso Hag>, en

Riv.dir.comm.,l975,ll,p.l;CORSI, <Marchio e l ibertá di concorrenza;la Corte di Giustizia al bivio>, Riv.dir. ind.,

1975 ,11 ,p .3 .

{ l  ^" Sentencia de 18 de febrero de 1971 (Rec. 197 1, p.69 y ss.):<El ejercicio del derecho de marca es

particularmente apto para conducir al reparto de mercados e impedir la libre circulación de mercancías entre

estados que es esencial para el Mercado Común. Además, un derecho de marca es distinguible en este contexto

de los otros derechos de propiedad industrial y comercial, en el sentido de que los intereses protegidos por estos

últimos son normalmente más importantes y merecen un mayor grado de protección que los intereses protegidos
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esencial de la marca que, según el propio texto de la sentencia (mo es otra que Ia de garantizar

al consumidor o usua¡io último la identidad de origen del producto que con ella se distingue,

permitiéndole diferenciar sin confusión posible dicho producto de los productos que tienen

otra procedencia>54. La postura adoptada por el Tribunal en esta ocasión se hace eco de las

críticas que recibió la decisión del caso <Hag I>, en el sentido de que en tal ocasión pasó por

alto la función esencial de la marca, basando su decisión únicamente en los argumentos

esgrimidos en relación con el principio de la libre circulación de mercancíasss. Con

por una marca ordinario(KUNZE,G.F., <Waiting for Sirena ll-Trademark assignment in the case Law of the

European Court of Justice>>,llC, vo122,n.311991,p.324); vrd además, Riv.dir. ind.,1972,ll, p.265 y ss.

to Cdo. núm. 14 de la sentenc ia de 11 de octubre de I 990 del TJCE. Vid. al respecto, BOTANA AGRA,M.,

<El Derecho de marca en la Jurisprudencia del Tribunal de las CE: de un derecho descafeinado a un derecho con

cafeínu, en Cuadernos de jurisprudencia. Un lusÍro de propiedad industrial, Barcelona, 1993,p.407; TATO

PLAZA,A., <El derecho de marca en la jurisprudencia comunitaria: el caso Hag ll>,lIl ADI, 1991-92, lIl, p.274;

KUNZE,G.F., <Waiting for Sirena II-Trardenlark Assignment in the case Law of the European Court of Justice>,

op.cit., p.325; VANZETTI,A., <Sulla sentenza Hag 2>>, en Guirisprudenza commerciale, n.18.4, julio-agosto

1991, parte segunda, p.536 y ss.;CANEVARI,C., <La direttiva 897104/CEE in materia dimarchid'impresa e la

sua attuazione in Spagne, Francia, Danimarca e Greciu, op.cit., p.845-846.

t' En dicha sentencia se dice que <si bien en tal mercado la indicación del origen de un producto de marca es

útil, la información de los consurnidores sobre este punto puede garantizarse por medios diversos de los que

atentarían contra la libre circulación de mercancías> (en FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <La erosión del derecho de

marca.(En torno al caso Hag>, op.cit., p.44, vid.también p.53-54 y 59-60). TATO PLAZA,A., <El derecho de

marca en la jurisprudencia comunitaria: el caso Hag II>, op.cit., p.277; MANGINI, <Funzioni del marchio e

interessi dei consumatori: ancora sulla giurisprudenza comunitaria in tema di diritti di marchio>, en Riv.dir.ind.,

1979,1, p.87 y ss., considera en principio insuficiente el recurso a elementos distintivos complementarios, para

poder distinguir dos marcas iguales de productos idénticos o semejantes, utilizadas por empresas

independientes.Sin embargo, en casos particulares, en los que no existe ninguna otra solución alternativa, podría

admitirse el recurso a estos elementos de diferenciación complementarios. JOLIET,R., <Trade mark law and f¡ee

movement of goods: the overruling og the judgment in Hag l>>, op.cit., p.306-307: <...Hag I, que sacrificó la

función de la marca ante el altar de la libre circulación...>, este mismo autor destaca la posición del abogado

general en el caso Hag II respecto a la referencia que se hacía en la sentencia del caso Hag I a <otros medios

diversos> para garantizar el origen: <Si las marcas en conflicto son idénticas, como en el presente caso, la
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anterioridad, en el caso Centrafar* BV contra American Home Products Corporatior'í se

apuntó que la función esencial de la marca consitía en garantizar al consumidor o último

usuario la procedencia del productosT. Lo mismo cabe decir respecto a los casos Hofmann-La

Roche & Co. AG contra Centrafarm GmbHss. <Terrapin-Terranova>se.

Por otra parte, el Abogado General Jacobs en el asunto <Hag II>, hizo referencia en

sus conclusiones, junto a la función indicadora del origen, a la de gararfiía de calidad.

Respecto de esta última afirma que, si bien las marcas no cumplen una función jurídica de

calidad, sí la cumplen en el plano económico60.

impresión inicial dada al consumidor de que los productos tienen el mismo origen comercial es tan fuerte que

dudo que pudiera ser disipada por cualquier signo adicional o por el uso de difierentes colores>; también en las

conclusiones del abogado general se hace referencia al cambio de trayectoria de la jurisprudencia del TJCE en

cuanto a la función y naturaleza de la marca: <..se puede observar en lajurisprudencia precedente indicios de una

actitud exageradarnente negativa sobre el valor de las marcas> (Riv. dir. ind.,1992,n.1-2, con nota de Bepi

Abbamonte, p.12).

56 Sentencia de I  I  de octubre de 1978 (Rec.  1978,  p.  I  823) .

5t FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Ftmdantentos de derecho de mqrcas, op.cit.,p.533.

58 Sentencia de 25 de mayo de 1978 (Rec.1978, p.1139). V1d.FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Fundamentos de

derecho de ntarcas, op.ult.cit., p.540-541, donde se reproduce parte de la sentencia.

5e Sentencia de 22 dejunio de 1976 (Rec.1976, p.1039). Z,¿FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de

derecho de marcas, op.ult.cit., p.528; VANZETTI,A., <Sulla sentenzaHag2>>, op.cit.,p.537; Riv.dir. ind.,1977,

I I ,  p .3 y  ss.

60 <...tienen la función de una garantía, para el consumidor que todos los productos señalados con una marca

determinada han sido producidos directamente, o bajo su control, por el mismo productor y son por eso

probablemente de una calidad similar. La garantía de calidad ejercitada por la marca no es naturalmente absoluta,

ya que el productor puede cambiar la calidad l ibremente; sin embargo lo hace a su propio riesgo y peligro y él

mismo -no sus competidores- pagará las consecuencias en caso de disminución de la calidad. Por lo tanto, si bien
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En opinión del profesor FERNÁNDEZ-NÓvoA6I esta función tiene relevancia jurídica

dentro de ciertos límites para cuyo análisis se hace necesario diferenciar dos hipótesis. La

primera de ellas es aquélla en la que es el titular de la marca quien la utiliza en sus propios

productos.En estos casos, según este autor, existe una autorregulación de la función

indicadora de la calidad ya que el titular de la marca tiene interés en mantener o superar la

calidad de los productos identificados con su marca. El ejercicio de esta autorregulación viene

facilitado por el propio Reglamento que, en su artículo 13.2 establece una excepción al

agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria para los supuestos en que el

estado de los productos haya sido modificado o alterado tras su comercializ ación62 .

La segunda hipótesis es la del uso de la marca por un licenciatario. En estos casos la

función indicadora de la calidad no ha encontrado un soporte jurídico ya que no se ha

impuesto al licenciante una obligación de control de la actuación del licenciatario. Por el

contrario, collto veremos más adelante, algún sector de la doctrina ha entendido que el hecho

de incluir entre las cláusulas del contrato de licencia cuya infracción da derecho al titular de la

marca a ejercitar los derechos derivados de la misma frente al licenciatario infractor, la

relativa a la calidad de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca, significa el

las marcas no cumplen ninguna forma de garantía legal de la cali.dad... cumplen en términos económicos tal

garantía...> (R iv. d ir. ind.,1992,n.1 -2,p. 13).

u' f'ERNÁNOEZ-NÓVOA,C., El sistenta comunitario de marcas, op.cit.,p.42-43.

62 SCHÓNFELD,T., Die Genteinschaftsmarke al selbstcindiger Vermógensgegenstand eines [Jnternehmens,

op.cit., p.218-219.
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reconocimiento jurídico de la función indicadora de la calidad. No obstante, esta función

habría de entenderse, no como una obligación a cargo del titular de la marca de mantener un

determinado nivel de calidad, sino como una facultad del mismo, para cuyo ejercicio cuenta

con los instrumentos iurídicos adecuados63.

Otra de las funciones de la marca que ha encontrado un soporte en el articulado del

Reglamento es la función condensadora del <goodwill>. La misma se materializa en la

protección, más allá de la regla de la especialidad, concedida a las marcas notoriamente

conocidas6a.

Recientes decisiones del TJCE han otorgado también cierta relevancia a la función

publicitaria o condensadora del <goodwill> de la marca. En este sentido cabe interpretar la

postura del Tribunal cuando establece que ni el artículo 7 DM, ni los artículos 30 y 36 TCE

pueden permitir al titular de la marca oponerse alarealización de publicidad parala venta de

los ploductos por los distribuidores de los mismos, a menos que se demuestre que, atendidas

las circunstancias del caso, el uso de la marca a tales efectos menoscabe gravemente la

reputación de la misrna6s . También puede apreciarse esta tendencia en la doctrina del

o' En este sentido LEHMANN,M., <ll nuovo marchio europeo e tedesco), Riv.dir.ind., n.611995,1, p.267-280

(272-273); SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke al selbstcindiger Vertnógensgegenstand eines

U nler ne hnrcns, op. c iÍ., p.219 -220.

uo FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., El sistema comunitario de marcas, op.cit., p.44; SCHÓNFELD,T., D/'e

Genteinschaftsmarke al selbsfcindiger VermógensgegensÍand eines Unternehntens, op.ult.cit., p.220.

65 STJCE de 4 de noviembre de 1997 en el asunto Parfunts Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV

c. Evora BV (Rec.1997-ll, I, p.6013 y ss.), en ella se sostiene que cuando los productos identificados con la

marca han sido introducidos en el comercio por el titular de la marca o con su consentimiento, el revendedor, no
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Tribunal acerca del reenvasado de productos, donde ha añadido un ulterior requisito a los que

venía exigiendo, de tal forma que pefinite el reenvasado de productos siempre que, además de

quedar preservada la función indicadora del origen, la presentación del producto reetiquetado

no pueda perjudicar la reputación de la marca y de su titular66 .

sólo es libre de revender esos productos, sino también de hacer publicidad sobre los mismos, salvo que se

menoscabe gravemente la reputación de la misma, en cuyo caso estaríamos ante una excepción al principio del

agotamiento en el sentido del artículo 1.2 DM. (Vid. KAMP,G-J.v.d., <Protection of Trade Marks: The New

Regime-Beyond Origin?>, EIPR, n.10/1998, p.364-370 (366-367), para quien esta sentencia supone un cierto

reconocimiento de la función publicitaria de la marca.

66 La doctrina sostenida en el caso <HofEnan- La Roche> ha sido confrmada por la STJCE de I I de julio de

1996 en los Asuntos Bristol-Myers Squibb e.a. c. Paranova ,US, (C-427193, C-429/93 y C-436/93), (Rec. 1996,

I, p.3457 y ss.); STJCE de I 1 de julio de 1996, Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH c. Beiersdorf AG e.a. (Casos

C'7 1194, C-72194 y C-TD\ (Rec. 1996,1, p.3603 y ss.) sobre el agotamiento del derecho de marca en relación

con el reenvasado de productos farmaceúticos; STJCE de I I de noviembre de 1997 en el asunto <F.

Loendersloot Internationale Expeditie> c. George Ballantine & Son Ltd e,a. (Rec. 1997-11,I, p.6227 y ss), sobre

agotamiento del derecho de marca en relación con en reenvasado de productos. No obstante, se añade un

elemento más a valorar. Así, se considera que el titular de un derecho de marca podrá invocar su derecho para

impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya las etiquetas en las que figure su marca, salvo que se de

alguna de las siguientes circunstancias: que se acredite que tal actitud del titular de la marca contribuiría a la

compartimentación de mercados; que el reetiquetado no pude afectar al estado original del producto y,

finalmente y como novedad respecto de la doctrina anterior, que la presentación del producto reetiquetado no

pueda perjudicar la reputación de la marca y de su titular. (Para un comentario sobre estos asuntos Vid. entre

otros CASADO CERVIÑO,A./CERRO PRADA,B., <Reflexiones sobre el reenvasado de productos de marca a

la luz del actual derecho comunitario de marcas>, op.cit.,p.109-131; SACK,R., <Zeichenrechtliche Grenzen des

Umpackens fremder Waren>, GRUR, n.l/1997, p.l-l l  (3), donde entiende que estas decisiones suponen el

reconocimiento de la función publicitaria de la marca; CHAPMAN,N.D., (BMS et al v Paranova. parallel

importation in light of the European Court of Justice decisióu, Trademark l4/orld, n.92, 1996, p.l4-23;

TORREMANS,P., <New Repackaging under de Trade Mark Directive of Well-established Exhaustion

Principles>, EIPR, n.l1/1997, p.664-667; NORMAN,H., <Perfume, Whisky and Leaping Cats of prey: A U.K.

Perspective on Three Recent Trade Mark Cases before the European Court of Justice>>, EIpR, n.8/1998, p.306-

312 (308-310); ALEXANDER,W., <lntellectual Property and the Free Movement of Goods - 1996 Case Law of

the European Court of Justice>>,llC, vol.28, n.l/1998, p.16-27 (1S-21); CARBONI,A., <Cases past the post on

Trade Mark Exhaustion: An English Perspecrive>, EIPR,n.4l1997,p.198-204 (199);CLARK,A., <Trade Marks

and the Relabelling of Goods in the Single Market: Anti-Counterfeiting Implications of Loenderloot v.
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ilI. INFLUENCIA DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN LAS

LEGISLACIONES NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS.

El artículo 16.2 de la Directiva 89l104lCEE en materia de marcas establecía como

fecha límite para que los Estados miembros adoptaran medidas legales para adaptarse a lo

dispuesto en la Directiva, el 3l de diciembre de 1992. Sólo cinco de los Estados miembros

adaptaron su legislación a la Directiva dentro del plazo fijado por la misma: España, con la

Ley de 10 de noviembre de 198867, incluso anterior a la Directiva; Francia, con la Ley de 4

de enero de 1991 que entró en vigor el 28 de diciembre de 199168; Dinamarca, con la Ley de

6 de junio de 1991, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 7992; Grecia, con el

D.L. n"3llll992, que entró en vigor el25 de septiembre de 1992 e Italia, con el D.Lgs. de 14

de diciembre de 1992, no480, en vigor desde el 3l de diciembre de 1992.

Con posterioridad a esa fecha se han producido dos modif,rcaciones más recientes,

tales como la aplobación en Gran Bretaña de Ia Trade Marl<s Act de 1994, y la todavía más

reciente nueva Ley alenrana de marcas de 1 de enero de 1995.

Ballantine>, EIPR, n.911998, p.328-334; WALSH,P./TREACY,P./FEASTER,T., <Parallel Imports: Labellin and

Advertising Trademarked Products>, Trademark World, n.104, 1998, p.20-23 (21-23).

u' L"y 3211988, de l0 de noviembre de Marcas, (publicada en eIBOE n".272, de l2 de noviembre de 1988,

p.32238 y ss). Cuyo Reglamento de ejecución se contiene en elR.D. no645 de 18 de mayo de 1990, que entró en

vigor el 26 de mayo de I 990. (BOE n" 125 de 25 de mayo de I 990, p. 143 79 y ss.).

68 Ley nogl-7 de 4 de enero de 1991 relativa a las marcas de fábrica, de comercio ode servicio.
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Con la introducción de toda esta nueva normativa, debemos examinar en qué medida

podemos seguir hablando de la existencia de tres sistemas en punto a la cesión de la marca.

Por lo tanto, el estudio de estas legislaciones se limitará a la concreta materia objeto de

nuestro estudio.

1. Ley Francesa de 1991.

LaLey francesa sobre marcas de 31 de diciembre de 1964 ha sido derogada por la Ley

de 4 de enero de lgglíe que pretende, de un lado, colmar las insuficiencias que presentaba la

regulación anterior y, de otro lado, adaptar la legislación francesa a la Directiva comunitaria

de 21 de diciembre de 1988. LaLey de 4 de enero de 1991, con la redacción del Código de la

Propiedad Intelectual de I de julio de 1992,ha seguido en este aspecto las líneas trazadas por

las dos leyes anteriores.

Así, el artículo 23 de la nueva Ley (artículo L.714-I del Código), ha tomado el relevo

al artículo 13 de la Ley de 1964, diciendo que los derechos ligados a una marca son

transmisibles, en todo o en parte, independientemente de la empresa que las explote o las

un L.y n.9i-7 de 4 de enero de 1991 sobre laas marcas de fabrica, de comercio o de servicio, que entró en

vigor el 28 de diciernbre de 1991, con Decreto de aplicación de 30 de enero de 1992y reglamento de ejecución

de 31 de enero de 1992. Actualmente inhoducida en el libro VII del Código de la Propiedad Intelectual de I de

julio de 1992 (Ley n.92-597).
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haga explotar. También aquí debemos exceptuar las marcas colectivas de certificación7O, que

no pueden ser objeto de cesión, ni de garantía ni de ninguna medida de ejecución forzosa.

Sólo en caso de disolución de la persona jurídica titular de la marca colectiva, admite laLey

su transmisión a otra persona jurídica en las condiciones fijadas por decreto del Consejo de

EstadoTl .

La tradicional adscripción de la legislación francesa al principio de la cesión libre de

la marca, se ha manifestado además en otras disposiciones de la Ley. De un lado, también en

la definición de marca que da la nueva ley se refleja la independencia de la marca respecto de

la empresa, e incluso, en este extremo, se agudiza. En efecto, el artículo 1 de la ley (L.711-1

A del código) define la marca de comercio o de servicio como un signo susceptible de

representación gráfica que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona física

o jurídica. Siendo esto así, cualquier persona, sin necesidad de que ejercite una actividad

empresarial o sea titular de una empresa, puede solicitar una marca en Francia. Además ha

'o LaLey de l99l distingue, a dif ierencia de la Ley de 1964, entre marcas colectivas simplemente y marcas

colectivas de certif icación (art.30 de la ley yL.7l5-l delcódigo), excluyendo de la posibil idad de cesión sólo a

estas últimas (art.3l,4 de la ley yL.7l5-l delcódigo).

<Las marcas colectivas simplemente distintivas cumplen la función habitual de las marcas y están destinadas a

distinguir los producotos o servicios de un grupo de los de otro> (CHAVANNE/BURST, Droif de la propriété

i ndustr iel le, op. c il.,1993, p.7 aQ.

Por el contrario, la Ley caracteríza a las marcas colectivas de certificación por aplicarse a productos o a

servicios que presentan, en particular, en cuanto a su naturaleza, sus propiedades o sus cualidades, las

características determinadas en su reglamento.

Esta distinción recogida en la Ley, ya fue sugerida por la doctrina: MATHELY, Colloque du Centre

Paul Roubier de enero 1979, Les marques collectives, 1979,p.59.

t' En lu Ley de 1964 se contemplaba como un motivo de caducidad que la persona jurídica o la colectividad

dejara de existir (art. 21.1).
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desaparecido la referencia existente en la ley de 1964 a que el signo constitutivo de la marca

debía ser apto para distinguir productos, objetos o servicios de cualquier (empresa).

De otro lado, el artículo 14 de la nueva ley (artículo L.713-l del código), va más lejos

que el artículo 14 de la Directiva que califica el derecho sobre la marca como un derecho

exclusivo, diciendo que el registro de la marca confiere a su titular un derecho de propiedad

sobre esa marc{z ,

Dado el sistema de cesión libre de la marca imperante en el derecho francés. debemos

preguntarnos qué medidas o cautelas establece ¿i.tro o.¿"namiento en orden a la protección

de los consumidores. En este sentido, la Ley de marcas no establece ningún control ni cautela

para el momento de la cesión de la marca; simplemente, considera como causa de caducidad

" Enla Ley de 4 de enero de 199I (Ley n" 91-7) el art. 5.1 al hablar de la adquisición del derecho sobre la

lnarca se refiere al mismo como un derecho de propiedad (<La propriété de la marque s'acquiert...>). El am. 9. I

habla de reivindicación de la propiedad de la marca (<la personne que estime avoi¡ un droit sur la marque peut

revendiquer sa propriété enjustice>), etc.

Dentro del Título III dedicado a los derechos conferidos por el registro se refieren al derecho de

propiedad y a l  propietar io  d iversos ar t ícu los,  como por  e jemplo:  ar t .14. l ;  ar t .15. l . l l  y  I I I ;  ar t .16. l ;  ar t .19. l ;

art.20.1; art.21 .1; art.22.1 . Y dentro del Título IV de la transmisión y de la pérdidad del derecho sobre la marca,

la Ley en el art.24 haba de la renuncia del propietario de la marca. También los artículos 26.1;27 .1;27 no2;28;

etc.

No obstante, hemos de hacer notar que al referirse a las marcas colectivas, tanto la Ley de 1964 como la

de 1991, omiten cualquier referencia a los términos <propiedaó o <propietario>. La Ley de 1964 dice que estas

marcas pueden ser poseídas por personasjurídicas, Estado, etc. (art.l6). En la Ley actual se habla de titular de la

marca; si bien, como quiera que las marcas colectivas se rigen por

las disposiciones de la Ley, salvo lo dispuesto específicamente para su regulación, hemos de entender que el

depósito de estas marcas también confiere la propiedad a su titular.
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el que la marca se convierta en un signo apto para inducir a error, especialmente sobre la

nafuraleza,la calidad o la procedencia geográfica de los productos o serviciosT3 .

Dado el dispositivo normativo existente en orden a la protección de los consumidores,

tanto en la propia legislación de marcas, como al margen de la mism a1o ,ladoctrina considera

que el sistema francés conjuga un régimen de cesión libre de la marca con una normativa

sobre la protección de los consumidores efectiva y generalTs .

" Artículo 28,b) de la ley y L-714-6,b) del código.

7a La protección de los consurnidores al margen de la ley de marcas se ha basado durante mucho tiempo en la

ya mencionada Ley de 1905 para la represión de los fraudes, que fue reforzada en 1978 por la Ley de defensa de

los consumidores (Ley n.78-23 de 10 de enero de 1978). Paralelamente se promulgó en Francia laLey n.78-22

de enero de 1978 sobre protección e información de los consumidores en las operaciones de crédito, completada

por la Ley de 13 de julio de 1979. Posteriormente se promulgó la Ley de Consumidores de 2l de jutio de 1983

(Ley que entró en vigor el 22 de enero de 1984), que ha modificado los cinco primeros aftículos de la Ley de

1978. Con esta Ley se ha tratado de introduck un nuevo sistema de protección de los consumidores en el

ordenamiento francés, basado en los distintos proyectos europeos sobre la materia, del cual esta ley constituye

simplemente un primer paso. Entre las principales innovaciones de esta ley destacan, Ia creación de una

Comisión para la protección de los consumidores y la modificación de la Ley de 1905 en el punto referente a los

secretos profesionales [BERLIOZ,G., <The protection of the consumer in french law>, en Journal of business

law, julio 1985, p. 342-346 (344-345)).

t' FRASSI,P., <E possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? L'esempio francese e

comunitario>, op.cit., p.271: considera esta autora que el sistema es <efectivo en cuanto que está garantizado

penalmente... y general en cuanto que se extiende a todos los estadios de la vida de la marco.
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2.Ley Italiana de1992.

El R.D. de 2I dejunio de 1942, no 929 ha sido modificado por un decreto legislativo

de 4 de diciembre de 1992,n%8076. Esta reforma ha obedecido, sobre todo, a la necesidad de

adaptación a la Primera Directiva de 2I de diciembre de 1988. La ocasión ofrecida por la

Directiva ha sido, sin embargo, aprovechada para modificar también ciertos puntos no

tratados en la misma, entre ellos, la cesión de la marcaT' y lutitularidad del derecho sobre la

-arca78. La reforma de estos temas no tratados en la Directiva se hizo, de un lado, teniendo

en cuenta el entonces Proyecto de Reglamento de marca comunitaria, de tal forma que el

legislador trató de adaptarse a la tendencia predominante en el curso de las labores de

76 El Decreto legislativo de 4 de diciembre de 1992, no480, encuentra su fundamento en la ley comunitaria de

I 9 de febrero de 1992, noI42, y más concretamente en su artículo 62.

Sobre la nueva ley italiana en general vrd. VANZETT| La nuova legge marchi. Codice e commento

alla rifornn, op.cit.; CARDELLI, <La riforma della legge italiana sui marchi>, en Droit et afaires, 1993, p. 153

y ss. (parte I) y p.190 y ss. (parte Il); LA VILLA, <Cornmento alla nuova legge sui marchi>, Riv.dir. ind., 1993,1,

p.287 y ss.

77 En el art.62 de lal.n. 14211992 de <Disposiciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la

pertenencia de Italia a la Comunídad europeu se dice que <la adaptación a la directiva del Consejo

n.89l1041CEE debe contemplar todas las prescripciones obligatorias de la misma, Ias facultativas junto a ella

indicadas y debe de todos modos respetar los siguientes principios y criterios directivos:...e) disciplinar la

transmisión y la licencia de la marca aboliendo el vínculo con la empresa, precisando que la transmisión puede

realizarse para la totalidad o para una parte de los productos o servicios identificados con la marca, que la

licencia puede ser no exlusiva con tal que se garantice la uniformidad de los productos o servicios señalados con

la marca, y precisando en todo caso que de la transmisión y de la licencia no debe derivar engaño para el

público> (<La nuova disciplina deimarchid'impresa>, Riv.dir. ind.,no1, 1993, p.l3l-132).

tt VANZETTI,A., La nuova legge marchi.Codice e commento alla riforma, op.cit.,p.l.
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redacción del Reglamento, y de otro lado, asomándose a la nueva realidad del mercado, que

por supuesto, es muy distinta a la existent e en 19427e .

Así, el artículo 15 de la nueva ley italiana ha abandonado su antigua redacción, que

vinculaba la cesión de la marca a la transmisión de la <<azienda> o de un (ramo d'azienda>8o,

y ha admitido la cesión libre de la marca, desvinculándola definitivamente de la rama de la

empresa que la práctica casi había reducido a una mera formalidad. Recordemos aquí que la

jurisprudencia incluso llegó a considerar que las exigencias de los artículos 15 R.D. 1942y

2537 del Código civil italiano se habían cumplido aun cuando no se hubiera cedido junto con

la marca ningún elemento de la empresa, como sucedería en el caso en que junto'aon la marca

se transmitiera el derecho a fabricar el producto al que se refiere la marca, según los

procedimientos ideados por el titular del productosl . Junto a esta progresiva flexibilidad de

te VANZETTI,A. La nuota legge marchí.Codice e conlmento alla riforma, op.ult.cit., p.l-2; CANEVARI,

<La Direttiva 89ll04lCEE in materia di marchi d'impresa e la sua attuazione in Spagna, Francia, Dinamarca e

Grecio, op.ciÍ. (parte II), p.7l ; MARASA,G., <La circolazione del marchio>, Riv.dir.civ., n.4, 1996, p.477-506

(478).

8 0  , , .  ,
t ' Ia .s I tDra .

t' HASSAN, <Ramo d'azienda, cessione di marchio elicenza:alcuni problemi aperti sull'art. l5 l.m.>, op.cit.,

p.155 y ss: <Uno de los problemas que más frecuentemente se ponen en relación con el art. l5, está constituído

por el hecho de que, en muchos casos, los elementos empresariales que se deberían hansmitir prácticamente no

existen...>. Expone este autor diversas situaciones en las que se podría ceder la marca sin ningún elemento de [a

empresa: De un lado, en el caso en que el cesionario estuviera ya antes de la cesión en condiciones de fabricar

productos iguales a los del cedente. Teniendo en cuenta que la jurisprudencia había considerado que se había

producido la transmisión de la empresa o una de sus ramas, si se habían transmitido los elementos eventualmente

necesarios para la realización del producto, debería admitirse que tales elementos puedan no existir, y por Io

tanto la marca se cedería acompañada tan sólo del derecho a fabricar y vender en exlusiva el correspondiente

producto, si el producto estuviera protegido por una patente. No obstante, <en ausencia de patente o Know-how,

el producto obviamente puede realizarse por cualquiera; en tales casos nadie puede retener ningún derecho de
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los tribunales respecto a los elementos empresariales que era necesario transmitir con la

marca, existía otro agravante, ya que en caso de que se solicitara ante los tribunales la

declaración de nulidad de una determinada cesión de marca, la carga de la prueba

correspondía alapersona que alegaba la causa de nulidad, y no al cesionario, con lo cual se le

imponía la prueba de un hecho negativos2 .

Con la nueva ley, como se ha dicho, se ha abandonado este sistema y la actual

redacción permite la transmisión de la marca para todos o para una parte de los productos o

servicios para los cuales esté registrada, sin hacer referencia a la transmisión de la

<aziendu83.

En los apartados segundo y tercero del mismo artículo se da una nueva regulación a la

licencia de marcasa, y en el pánafo cuarto se completa el régimen, tanto de la licencia como

fabricar y vender en exclusiva, y menos cederlo>; (En el mismo sentido ZOMI,N., <<La circolazione vincolata

del marchio: il segno come indicatore di provenienza?>>, op.cit., p.388-389).

De otro lado, continua diciendo este autor, en la industria del vestido, normalmente los elementos

necesarios para que el cesionario pueda fabricar productos equivalentes a los del cedente, se reducen a la cesión

de los modelos y colecciones. No obstante, en muchas ocasiones, la adquisición de dichos elementos será del

todo irrelevante, bien porque sea suficiente para el cesionario con examinar una pieza acabada del cedente, o

bien porque con el paso de una estación a ofra, vaya a producirse también una renovación en los modelos o

colecciones.

tr/rd jurisprudencia citada en este sentido en VANZETTI,A., La nuova legge marchi.Codice e comntento alla

rifornta, op.cit.,p.5 y p.62-63.

tt VANZETTl,A., La nuova legge marchi.codice e commento alla riforma, op.cit.,p.5-6 y p.63.

t3 Alt. 15.1: <ll marchio puó essere trasferito per la totalitá o per una parte dei prodotti o servizi per i quali é

stato registrato).

8 4 , , - t  ^y tq. twra.
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de la cesión de la marca, con la imposición de un límite para ambas. Dicho límite consiste en

qtre tanto de la cesión como de la licencia no debe derivar engaño respecto de aquellas

características de los productos que son esenciales para el apreciamiento del públicoss .

De forma concordante se ha modificado también el texto del artículo 2.513

Código civil italiano, cuyo pánafo primero recoge, las disposiciones contenidas en

párrafos primero y cuarto del artículo 15 de la 1.m.86 .

Como señala VANZETTIsT, el artículo 15 es seguramente la norma que ha modificado

de forma más radical y profunda el viejo sistema de marcas italiano, y que precisamente por

eso ha sido la disposición que ha encontrado mayor oposición en el seno de la Comisión. La

oposición a la modificación de esta norrna de tal forma que se abandonara la tradicional

postura basada en las teorías de Kohler, encontraba apoyo en el hecho de que la Directiva no

contiene ninguna disposición en este sentido y, por lo tanto, no era necesario que se produjera

. ,  R R
tal mooll lcaclon-- .

85 Ar1. 15.4: <ln ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in

caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico>.

tu Att.2.573.1 c.civil: <ll marchio puó essere trasferito o concesso in licenza per la totalitá o per una parte dei

prodotti o servizi per i quali é stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi

inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico>.

8t VRNZETTI,A, La nuova legge marchi.Codice e comntenfo alla riforma, op.cit.,p.62; en el mismo sentido

ODDI, P., Codice civile a cura di Pietro Rescigno, op.cit.,p.2764.

tt FLORIDIA,G., <La Direniva sul rawicinamento delle legislazioninazionali in materia di marchi nella

prospettiva del Mercato Unico Europeot>, Riv.dir.ind., 1990, n.4, I, p.349-368 (367-368), para quien, ante el

silencio de la directiva, la legislación italiana debería haber permanecido anclada en el principio de la cesión

vinculada, esto sí, tal y como venía siendo interpretada por la jurisprudencia italiana, en cuyas decisiones se

del

los

quel
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No obstante, se impusieron los argumentos, ya mencionados con anterioridad, a favor

de la cesión de la marca de forma aislada. De un lado porque esta erala postura que mejor se

adaptaba a las exigencias de la realidad, siendo además la corriente imperante en gran número

de ordenamientos europeos. De otro lado también influyeron los problemas prácticos, ya

mencionados, en punto a la interpretación que la jurisprudencia italiana venía haciendo del

concepto de <ramo d'aziendu y los problemas referentes a la carga de la prueba. Finalmente,

jugó un papel determinante el hecho de que el Reglamento de marca comunitaria (entonces

aún Proyecto) permitiera la cesión de la marca con o sin la empresa8e. Consecuentemente, de

no admitirse la cesión de la marca de forma aislada, las marcas nacionales italianas estarían

en una situación de desventaja, en este aspecto, respecto a las marcas comunitarias. De este

modo, al igual que sucedió con la Ley alemana de 1936 respecto del texto del artículo

1quater del Convenio de la Unión de Paríse0 , la ley nacional ha optado por adoptar la misma

solución que el Reglamento de marca comunitaria.

Por otra parte, es interesante destacar que, de forma concordante con las disposiciones

de los artículos 15 l.m. y 2.573 del Código civil italiano, se han demrmbado los otros dos

observaba una progresiva <smaterializzazione>> del <ramo d'aziendu; ZORZI habla de <spiritualizzazione> del

concepto de ramo de azienda (ZOMI,N., <La ci¡colazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di

provenienza?t>, op. c it., p.393).

8e VANZETTI,A., <La funzione del marchio in un regime di libera cessione>, Riv.dir.ind.,n.3/1998, I, p.7l-

8e (72).

9 0  , , .  ,y Ia. suDra.
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pilares normativos que sostenían el principio de la vinculación marca-empresael . De un lado,

se ha eliminado el requisito de que el titular de la marca debía ser un empresario, y ahora el

artículo 22 permite registrar una marca a cualquier personae2. De otro lado, se ha eliminado

la caducidad por cesación definitiva de la empresa del titular de la marca, hasta ahora

reconocida en el artículo 43.2 del R.D. de 1942.

No obstante, el sistema normativo que regula la cesión de la marca no se limita al

artículo 15.1 Lm., el artículo 2.573 c.civil y las disposiciones concordantes arriba enunciadas,

sino que hemos de incluir también aquellas norrnas que el legislador italiano ha dedicado a la

protección de los consumidores; ya que, si bien es cierto que se ha impuesto el sistema de la

cesión libre de la marca, no lo es menos que, esta cesión está sometida a determinados

límites, cuya finalidad es excluir la posibilidad de que debido a la cesión de la marca se

produzca confusión o engaño a los consumidores, que era precisamente lo que trataba de

impedir el sistema de cesión vinculada de la marca.

Dentro de este sistema de protección a los consumidores encontramos, en primer

lugar, el pánafo cuafto del propio artículo 15,yamencionado. En este apartado se reproduce

nt VANZETTI,A., La nuova legge ntarchi. Codice e contmento alla riforma, op.cit.,p.3.

tt Con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley existían dos tendencias jurisprudenciales en tomo a la

interpretación de esta norma. De acuerdo con una interpretación más restringida, sólo podía registrar una marca

el titular de una empresa ya existente, mientras que, según otra corriente jurisprudencial, era suficiente con que

existiera una expectativa seria de crear una empresa (vrd FRASSI,P., (E possibile un nuovo approccio alla

materia delle cessione dei rnarchi? l'esempio francese e comunitario>>, op.ciÍ.,p.267; ZORZI,N., <La circolazione

vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza?>>, op.cit., p.402 y ss. donde se exponen las

distintas posturas doctrinales y jurisprudenciales al respecto).
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el texto del antiguo artículo 15.2. Durante su anterior período de vigencia se discutía acerca

del significado de esta disposición. Para un sector de la doctrina, este artículo I5.2 (ahora

15.4) hacía referencia a la obligacion de mantenimiento de un nivel de calidad del producto

por parte del cesionarioe3 . Esta opinión fue criticada porque hubiera sido absurdo imponer al

cesionario un deber de mantener la calidad de los productos cuando el titular de una marca

era libre de modificar la calidad de los mismosea. Por lo tanto se propuso una interpretación

distinta, afirmando que la finalidad de este artículo 75.2 era integrar el contenido del término

(ramo d'aziendo>, mencionado pero no definido en el antiguo artículo 15.1. De esta forma, el

apartado segundo nos indicaría cuándo realmente los elementos transmitidos junto con la

marca constítuían un <ramo d'aziendu y por lo tanto se habían cumplido las exigencias de la

ley. Se consideraría que junto a la marca se había transmitido la parte de <aziendo exigida en

la ley, cuando el cesionario había adquirido elementos tales que le ponían en condiciones de

fabricar productos de la misma calidad que los ofrecidos hasta el momento por el cedentees .

Actualmente, eliminada la exigencia de la transmisión dela <<azienda> de una parte de

la misma junto con la marca, esta última interpretación carece de sentido. La doctrina

mayoritaria actual se adhiere, por tanto, a la primera interpretación y entiende que lo que

exige el artículo 15.4 es que tanto el cesionario como el licenciatario mantengan la calidad de

e3 En este sentido ASCARELLI ,T., Teoría della concorrenza e deí beni immateriali, op.cit., p.471 y ss;

AULETTA,G.A4ANGINI,V., Commentario del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna,

Roma, 1977,  p.  123.

e4 VANZETTI,A., <cessione del marchio>, op.cit., p.416; coRRADo, 1 marchi, op.cit., p.356;

AMMENDOLA, Licenza di ntarchio e tutela dell,qvviamento, op.cit.,p.l5l.

" VANZETTI,A., <Cessione del marchio>, op.ult.cit., p.437.
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los productos. De otro lado el inconveniente que esta interpretación encontraba vigente el

cuadro normativo de 1942, consistente en la falta de una obligación semejante a cargo del

titular de la marca, parece haber desaparecido en la legislación actual sobre la base del

supuesto de caducidad contemplado en el artículo 41.1.b. No obstante, esta obligación de

mantenimiento de la calidad no ha de interpretarse en sentido estricto, sino que se refiere a

una continuidad tal que quede excluído el engaño a los consumidores. De esta forma, serán

compatibles con el tenor de la Ley aquellos cambios que supongan un aumento en el nivel de

la calidad de los productos, las modificaciones en los productos que deriven en una calidad

equivalente e incluso un empeoramiento en la calidad de los productos, no oculto, sino

manifestado al público a través de los avisos oportunose6 .

El mismo vANZETTI señala que la aplicación práctica de esta norrna durante la

vigencia del R.D. de 1942 ha sido nula y que con el nuevo texto del artículo 15.i

probablemente esta circunstancia cambiaráe7 . A la vista del apartado cuarto del artículo 15 y

teniendo en cuenta que durante la vigencia de la ley anterior la inteqpretación que del artículo

15 hacían los tribunales lo habían reducido prácticamente a una simple formalidad,

permitiéndose en muchas ocasiones, como hemos tenido oportunidad de ver, la transmisión

de la marca sin venir acompañada de ningúrn elemento empresarial, cabe preguntarse si la

e6 VANZETTI,A., La rutove legge ntarchi. Codice e commento alla rifornta, op.cit., p.69; VANZETTI,A./ DI

CATALDO,V., Manuale di Diritto Industriale, Milano, 1993, p.212; MARASA,G., <La circolazione del

marchio>, op.cit., p.483.

et VANZEttl,A., La nuova legge marchi. Codice e commento alla riforma, op.ult.cit.,p.67.
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nueva Ley de 1992 no habrá introducido una innovación más formal que materiales si, como

espera VANZETTI, con la nueva ley el apartado cuarto del artículo 15 va a tener una mayor

aplicación práctica, en muchas ocasiones será necesario para que el consumidor no sea

inducido a error que, junto con la marca se cedan determinados elementos de la empresa.

Además de esta disposición referente a la cesión de la marca, el sistema de garantías a

favordelosconsumidores,secompletaconlosar t ícu los l lnn y41.b)100 referentesalusode

la marca. En el primero de ellos se prohibe el uso de la marca que, entre otros, pueda inducir

al público a engaño, en particula.r, acerca de la naturaleza, calidad o procedencia de los

productos con ella identificados como consecuencia del modo y contexto en el cual es

utilizada. En el segundo se prevé la caducidad de la marca para el supuesto en que se haya

convertido en un signo engañoso, en particular acerca de la naturaleza, calidad o procedencia

de los productos o servicios, como consecuencia del uso que de la misma se realice por el

titular o con su consentimiento, para los productos para los que estuviera registrada.

e8 AULETTA,G./MANGINI,V., Contmentario del codice civile, op.cit., p. 124; MARASA,G., <La

circolazione del marchio>, op.cit., p.482.

nn Art. ll: <Non é consentito di usare il marchio in modo contrario atta legge, né, in ispecie, in modo da

ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti como distintivi di imprese, prodotti o

servizi altrui,o da indune comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualitá o provenienza

dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato. o da ledere un altrui diritto di

autore, di proprietá industriale, o altro diritto esclusivo di terzi>.

r00 Art.41,l.b): <ll marchio d'impresa decade nei casi seguenti: b) se i l marchio diviene idoneo a indurre in

inganno il pubbf ico, in particolare circa la natura, qualitá o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e

delcontesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali é

registrato;>.
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Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que a pesar del profundo cambio

experimentado en la normativa italiana de marcas, un sector de la doctrina ha interpretado

estas modificaciones de modo tal que en los supuestos de transmisión de marcas generales, en

orden a evitar el engaño al público, será necesario que la misma venga acompañada de la

transmisión de la <<aziendu o bien, de una información al público sobre el hecho de que la

cesión se refiere sólo a la marca aisladamente consideradal0l .

3. Ley Británica de 1994.

Tras la revolucionariaTrade Marl<s Act de 1938, que ya examinamos en su momento,

en septiembre de 1990 el Gobierno publicó un documento denominado <White Paper>102, en

el cual se expusieron los motivos por los cuales se hacía necesaria una reforma de la Ley de

marcas. Así se apuntó, en primer lugar, que dado que la Ley de 1938 tenía más de cincuenta

años de vigencia eraincapaz de abarcar los cambios producidos en las prácticas comerciales;

r0r En este sentido VANZETTI,A./ DI CATALDO,V., Manuale di Diritto Industriale, Milano, 1996, p.221-

223.

r02 PHILLIPS,J.,<Anewtrademarksregime?>, enJournalofBusinessLaw,marzo 1991,p. l8 l-182:<Enlos

cÍrculos industriales, miembros de la Federación de Patentes, Diseños y marcas, formularon no solamente críticas

a la ley existente sino recomendaciones positivas sobre cómo podía ser reformada. Estas recomendaciones

llegaron a oídos del Gobierno vía SACIP (Standing Advisory Commitee on Industrial Property), bajo el cual

están representados tanto los intereses públicos como los privados. La respuesta del Departamento de Industria y

Comercio al SACIP vino el 19 de septiembre de 1990, conel llthite Paper (Reform of Trade Marl<s Law) de

1990, que proponía reformas de la ley doméstica existente>.
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por otra parte la necesidad de ratificar el Protocolo del Arreglo de Madrid de 1989; en tercer

lugar la adaptación a la regulación comunitaria sobre marcas y por último, la necesidad de

incorporar el último texto del Convenio de la Unión de París103 .

Por todo ello se procedió a la aprobación de laTrade Marl<s Act de 1994, que entró en

vigor el 31 de octubre de 1994. La Primera Directiva de 21 de diciembre de 1988,

mencionada entre los motivos de la reforma, ha tenido una gran influencia en la ley inglesa de

1994. Así por ejemplo, se ha debilitado el examen de la solicitud de registro de la marca y se

ha ampliado el ámbito de la acción por violación de los derechos de marca.

Respecto de la cesión de la marca, recordemos sucintamente el régimen de la Ley de

1938, la cual permitía la cesión de la marca con o sin el <goodwill>, con el límite de que, en

este último caso, es decir si la marca se transmitía sin el <goodwill>, el cesionario debía

dirigirse al Registro solicitando instrucciones para realízar una publicidad adecuada de la

cesiónloa. Además se consideraba inválida la cesión de la marca que produjera engaño o

confusión a los consumidoreslo5 .

r03 ANNAND,R.E./i{ORMAN, H.E., Blacl<stone's guide to the trade marks Act I 994, London, 1994, p.7 y

ss.; PHILLIPS,J., (A new trade marks regime?>>, op.cit., p.l8l;GyNGEL,J./POULTER,A., A user's guide to

trade marks: the new lav',London, Dublin, Edinburgh, 1994, p.v-vi.

'oo S.". 22(7) de la ley de 1938.

' o '  Sec .22@)y22 (6 ) l ey  de  1938 .
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En la Ley de 1994 el capítulo dedicado a las marcas registradas como objeto de

propiedad, viene encabezado por la sección 22, referente a la naturaleza de la marca

registrada, donde se dice que la marca registrada es una propiedad personal. Por su parte la

sección 24(1) dispone que una marca registradalo6 es transmisible del mismo modo que las

otras propiedades personales o muebles y que la marca puede transmitirse con el <goodwill>

de la empresa o sin éllo7.

El contenido de esta última disposición difiere poco del texto de la sección 22(I) de \a

Ley de 1938108. No obstante, a pesar de haberse mantenido el enunciado general de esta

disposición, se han producido modificaciones relevantes en la regulación de la cesión de la

marca.

Así, en lo referente a la cesión parcial por razón del tenitorio, ha desaparecido la

cautela de la sección 22(6) de la Ley de 1938 que la sometía a una aprobación del

Io6 La nueva ley no contiene una disposición similar a la contenida en la sec. 223 de la ley de 1938 respecto a

la cesión de las marcas no registradas (sólo en la seción 27 se hace extensible, con alguna especialidad, el

régimen de la cesión de las marcas registradas, a las solicitudes de marca), de tal forma que existe en este punto

una laguna en la nueva ley; GYNGELL,J.I POULTER,A., A user's guide to trade marl<s: the new law,

op.cit.,p.166: la cesión de las marcas no registradas no se regirán por la sección 24 sino por las normas del

common /anl relativas a las marcas no resistradas.

r07 Sec.24(l): < A registered trade mark is transmissible by assignment, testamentary disposition or operation

of law in the same way as other personal or moveable propeffy.

It is so transmissible either in connection with the goodwill of a business or independentlp.

(CHRISTIE,A./GARE,S., Blacl<stone's statutes on intellectual property, London, 1995, p.161).

'ot ANNAND,R.E.,I{ORMAN,H.E., Blacl<stone's guide to the trade marl{s Act 1994, op.cit.,p.l9l.
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registradorrOe. En la redacción actual de la Ley, la sección 24(2) permite, sin establecer

ningún tipo de cautela o requisito, la cesión parcial tanto para parte de los productos, como

para ser utilizada en un tenitorio en particularll0 .

En cuanto a las disposiciones dirigidas a la protección de los consumidores, en el

<White Papen se dice que la marca es una propiedad muy valiosa y que su valor depende de

la reputación que tenga entre los consumidores. Este documento añade que debería ser

responsabilidad del propietario, más que del Registrador, asegurar que ésta no se devalúe. Es

el propietario quien tiene un mayor interés en que la marca se explote debidamente'll. Este

mismo documento apunta, sin embargo, que la nueva legislación, refiriéndose a la Ley de

1994, debería conservar de un lado, una disposición que prohiba cualquier cesión que pudiera

producir engaño o confusión a los consumidores y, de otro lado, una disposición que

permitiera a las partes solicitar la opinión del Registrador en esta cuestión.

La Ley de 1994 ha optado por ofrecer a los consumidores una protección menor a la

existente en la Ley de 1938. Con la nueva regulación, de acuerdo con lo dispuesto en el

<White Papen, se ha eliminado la norrna de la sección22(7) de la ley anterior, que establecía,

roe GYNGELL,J./POULTER,A., I user's guide to trqde marks: the new law, op.cit.,p.162y 164-165.

rr0 Sección 2a (): <An assignment or other transmission of a registered trade mark may be partial, that

limited so as to apply-

(a) in relation to some but not all of the goods or services for which the trade mark is registered, or

(b) in relation to use of the trade mark in a particualr manner or a particular localitp.

(CHRISTIE,A./GARE,s., Blacl<stone's statutes on intellectual property, op.cit.,p.r6r).

' 
" AI.INAND,R.E.NORMAN ,H.E., Blacl<stone's guide to the trade marl<s Act t 994, op.cit., p.187 .
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para el caso de cesión de la marca sin el <goodwilb la obligación de solicitar al registrador

instrucciones para su publicidad. Por el contrario, en la nueva ley la cesión de una marca sin

venir acompañada del <goodwill> de la empresa, surte efectos de forma inmediata, sin

necesidad de dar publicidad a la cesiónl12. No aparece tampoco en el actual texto legislativo

una disposición equivalente a la de la antigua sección 22(4), de acuerdo con la cual, sería

inválida aquella cesión de la cual derivara engaño o confusión.

De esta forma, la protección de los consumidores en la ley de marcas ha quedado

reducida a 1o establecido respecto a la caducidad de la marca en la sección 46(l)d) de la

nueva ley. En tal disposición, de forma idéntica al artículo 50.1.c) del RMC, se contempla

como causa de caducidad, el que como consecuencia del uso de la marca realizado por el

propietario o con su consentimiento en relación con los productos o servicios para los cuales

está registrada,la marca es susceptible de engañar al público, particularmente en lo relativo a

la naturaleza, calidad, o procedencia geográfica de los productos o serviciosl13. Además la

doctrina ha destacado el paso de la terminología más ámplia utilizada en la Ley de 1938, a la

más estricta de la ley actual, ya que con la regulación anterior era suficiente para que se

produjera la caducidad de la marca, que causara confusión, mientras que con la nueva ley se

exige que se produzca engaño al público, esto sí, independientemente de la intencionalidad

"t GYNGELL,J./POULTER,A.,I ttser's guide to trade marl<s: the new law, op.cit., p.162; FERNÁNOEZ-

NÓVOA,C., <La cesión de la marca comunitariu, op.cit.,p.1242.

r13 Sección a6(l)d): <The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds-

(d) that in consequence of the use made of it by the proprietor or with his consent in relation to the

goods or services for which it is registered, it is liable to mislead the public, particularly as the the nature, quality

or geographical origien ofthose goods or services>.

(CHzuSTIE,A./GARE,S., Blacl<stone's statutes on intellectual property, op.cit., p.168-169).
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del propietario. A pesar de ello, se ha interpretado que el término engaño conlleva algo más

que una simple confusiónlla.

Todas estas innovaciones introducidas con la nueva regulación, no reflejan sino un

cambio en el espíritu de la ley, que ha desviado sus esfuerzos del ámbito de la protección al

consumidor, al de la defensa de los intereses del propietario de la marca. La intención de

establecer un sistema legal que satisfaga las exigencias del comercio y la industria modernas

ha tenido como consecuencia en la esfera de la regulación de la cesión y la licencia de marca

una flexibilización de las reglas concebidas en un primer momento para proteger al público

de ser engañado por el hecho de que dos o más personas usaran la misma marcatl5 .

4.Ley Alemana de 1995.

Alemania, al igual que el resto de los Estados miembros, ha adaptado su legislación a

la Directiva de 1988. Esta adaptación se ha llevado a cabo con la Ley relativa ala protección

de las marcas y otros signosl16, etr vigor desde el 1 de enero de 1995. La aprobación de esta

Ley incumpliendo el plazo de adaptación establecido se debió en gran medida, a los trabajos

"o GYNGELL,J./POULTER,A., I user's guide to trade marks: the new law, op.cit.,p. 105-106.

"t GYNGELL,J./POULTER,A., I user's guide to trade marl<s: the new law, op.rilt.cit, p. 105-106 y 162-163.

l16 <Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeicheu.
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de la <Erstreckungsgesetz>>, en vigor desde el I de mayo de 1992, destinada a completar la

unidad jurídica en este ámbito.

Esta Ley introdujo en el ordenamiento alemán importantes modificaciones. Entre

ellas, la doctrina considera que la más relevante fue la abolición del principio de la

vinculación absoluta de la marca ala empresal't. Así el artículo 4l ErstrG., permitió la

cesión de la marca con independencia de la emprerutt8 . Con esta norrna el legislador eliminó

un principio considerado como básico en el ordenamiento alemán. Los motivos que

condujeron a este cambio de postura fueron, de un lado, la necesidad de acercarse a la

realidad económica y empresarial y, sobre todo el evitar que, teniendo en cuenta que el único

requisito para la válida cesión de las marcas de Alemania del Este era la inscripción de la

cesión en el Registro de marcas, se produjera una situación de desventaja para las marcas

registradas en el Oestelle .

La redacción del artículo 47 ErstG. afectó al contenido de distintos artículos de la

anterior WZG. Por una pafie en el artículo 2.1.3 ya no se exige, para la inscripción de una

marca, la indicación de la empresa que cubre los productos o servicios; en segundo lugar, el

¡ri KUNZ-HALLSTEIN,H.P., <Die absolute Bindung der Marke an den Gescháftsbetrieb und ihre Auflrebung

du¡ch das Erstreckungsgeselz>>, op.cit., p.439-440; FAMMLER,M., <The new German Act on Marks: EC

Harmon isation and comprehens ive reform>, E I P R, n. 1, 199 5, p.22-28 (22).

tts V'd. SEFZIG, W.-R., <Warenzeichenübertragungen ohne Gescháftsbetrieb vor dem l. Mai 1992 nach dem

neuen Warenzeichengeseta>, GRUR, 1993, n.8/9, p.7 1l-7 17.

rre KL|NZ-HALLSTEIN,H.P., <Die absolute Bindung der Marke an den Gescháftsbetrieb und ihre Aufhebung

durch das Erstreckungsgesetz), op. c it., p.441.

t41

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



artículo 8.1.2ya no exige la transmisión de la empresa para la validez de la cesión de

marca, y por último, ya no se contempla como causa de nulidad en el artículo ll.I.2

desaparición o falta de continuidad de la empresa a la que pertenece lamarcatz' .

La <Erstreckungsgesetz> dejó, sin embargo, invariada la redacción del artículo 1,

según el cual sólo puede solicitar la inscripción de una marca quien quiere usarla en su

empresa para distinguir sus productos de los productos de otros. Siendo esto así, la doctrina

ha interpretado que el solicitante deberá tener una empresa para poder inscribir válidamente

una marca, si bien esta empresa no tiene porqué estar dirigida ala producción o distribución

de los productos o servicios para los que la marca se solicita. Esta circunstancia, unida a la

presunción contenida en el artículo 47.5 ErstrG., de acuerdo con la cual, la transmisión de la

empresa o de parte de la empresa comprenderá, en caso de duda, la cesión de la marca, han

llevado a la doctrinaaaftrmar que la intención del legislador de la Ley de Extensión no ha

sido la de eliminar por completo la accesoriedad de la marca respecto de la empresa, sino que

la marca continúa unida a la empresa dentro de ciertos límitesl2l .

En la nueva Ley Alemana de 1995 relativa a la protección de las marcas y otros

signos, la cesión de la marca se regula en el capítulo 5 titulado <las marcas como objeto de

patrimonio>. También en esta ocasión el legislador nacional ha ido más allá de las exigencias

'to KUNZ-HALLSTEIN,H.P., <Die absolute Bindung der Marke an den Geschaftsbetrieb und ihre Auftebuns
durch das Erstreckungsgesetz), op.ult.cit., p.440 y 445.

tt' KLTNZ-HALLSTEIN,H.P., <Die absolute Bindung der Marke an den Gescháftsbetrieb und ihre Aufhebung
durch das Erstreckungsgesetz), op. ul t. c it., p.440-441, 44 5 _446.

y p.449.
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de la Directiva. Así el artículo 27(l), que ha venido a

que <el derecho otorgado por el registro, por el uso de

marca sea notoria, puede ser transmitido o cedido a

productos o servicios protegidos por la marcarrt22 .

sustituir al artículo 8 WZG, establece

una marca o por el hecho de que una

otros para algunos o para todos los

En el segundo pétrrafo de este mismo artículo, al igual que sucedía con el pánafo

quinto del artículo 47 ErstrG.,. se ponen de manifiesto algunas reminiscencias de la

concepción de la marca como un elemento accesorio de la empresa. Este artículo dispone que

<si la marca pertenece a un establecimiento mercantil, el derecho otorgado por el registro o

por el uso de la marca o por el hecho de que una marca sea notoria, deberá ser incluído, en

caso de duda, en la transmisión o cesión del establecimiento mercantil o parte del

establecirniento mercantil al que la marca pertenezcD"t . Hu desaparecido, sin embargo, la

exigencia de que el solicitante de la marea sea titular de una e*Dresa''o .

'22 Art.211l¡: <Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke

begründete Recht kann fur alle oder fi ir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fi jr die die Marke Schutz

geniesst, aufandere übertragen rverden oder übergehen>.

"t Art.2772¡: <Gehórt die Marke zu einem Gescháftsbetrieb oderzu einem Teil eines Gescháftsbetriebs, so
wird das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit der Marke begründete Recht im
Zvveifel von der Übertragung oder dem Übergang des Gescháftsbetriebs oder des Teils des Gescháftsbetriebs, zu
dem die Marke gehórt, erfasst>.

''* FAMMLER,M., <The new German Act on Marks: EC Harmonisation and comprehensive reform>, op.cit.,
p.23; esta novedad fue ya anticipada por la doctrina, así KI.INZ-HALLSTEIN,H.P., <Die absolute Bindung der

Marke an den Gescháftsbetrieb und ihre Aufhebung durch das Erstreckungsgesetz), op.cit., p.440: <En la

segunda mitad de este año se espera Ia reforma de la Ley de marcas, con una nueva redacción de los arts.l ,l y 2,

en los que ya no se exige la existencia de una empresa); AHRENS, C., <Die Notwendigkeit eines

Gescháftsbetriebserfordernisses fiir Gescháftsbezeichnungen nach dem neuen Markengeseta), GRUR, lgg5,

n.10, p.635-640; TILMANN, W., <Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion>, ZHR, n.4/1994, p.371-

389
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En lo referente a la protección de los consumidores, el artículo 49(2).2 establece

como motivo de caducidad de la marca el que, como consecuencia del uso que de la misma

haga su propietario, o que se realice con su consentimiento, la marca sea susceptible de

producir engaño en el público, especialmente en lo referente a la clase, calidad o procedencia

geográfica de los productos o servicios.

(377-378).
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CAPITI'LO UI

ESTADO DE LA CUESTION EN DERECHO ESPAÑOL.

I. ADSCRIPCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA AL PRINCIPIO DE

LA CESIÓN LIBRB DE LA MARCA.

1. Situación anterior a la Ley de Marcas de 1988.

La protección de las marcas se inicia en nuestro ordenamiento con el Real Decreto de

20 de noviembre de 18501 , dirigido principalmenete, según se enuncia en su Exposición de

motivos, a combatir la usurpación de 7a marca, estableciendo las bases para la aplicación del

artículo 211 del Código penal de 1850 que sancionaba dichas conductas2. Este Real Decreto

se complementó posteriormente con diversas disposiciones, de entre las que cabe destacar por

su relación con el tema que nos ocupa, la Real Orden de 1l de abril de 1858, que reguló la

'  Publicado en la <Gaceta de Madrió de21 de noviembre de 1850.

' V¡d. BAYLOS CORROZA,H., Tratado de derecho industríal, Madrid, 1993, punto 89, p.229-230;

MENÉNDEZ,A., La Competencia Desleal, Madrid, 1988, p.40-41; LACRUZ BERDEJO,J.L./LUNA

SERRANO,A./DELGADO ECHEVARRIA,J./I\4ENDOZA OLIVAN,Y., Elementos de derecho crvii, III, vol.1o,

Posesión y propiedad, Barcelona, 1990, p.513.
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transmisión de las marcas y la de 30 de noviembre de 1865, de acuerdo con la cual. sólo los

fabricantes podían obtener los certificados de marca3.

La Ley de 16 de mayo de 19024, estableciendo una regulación de las distintas

modalidades de la propiedad industrial, aglutinó las distintas disposiciones dispersas

existentes en la materia hasta el momento. Esta Ley dedicaba el capítulo II del Título II a la

regulación de las marcas.

Esta ley fue sustituida por el Decreto-ley de 26 dejulio de 1929, refundido y revisado

por Real Orden de 30 de abril de 1930, que adquiri ó categoríaformal de Ley por virtud de la

ley de l6 de septiembre de 1931, tras la que recibió el nombre de <Estatuto de la propiedad

Industrial>. Con dicha regulación el ordenamiento español se mantiene dentro del sistema

francés de cesión libre de la marca. No existía, sin embargo, durante la vigencia del EpI una

disposición específica reguladora de la cesión de la marca, sino que la regulación era común

para todas las modalidades de la propiedad industrial. Concretamente el artículo 31 del EpI

establecía que <las diversas modalidades que regula el presente Decreto-ley son transferibles

por todos los medios que el derecho re.ono.ers .

' BAYLOS CORROZA,H ., Tratado de derecho industrial, op.cit.,n.g9, p.230.

4 v¡d' texto de la Ley en la <Gaceta de MadriÓ de 18 de mayo de 1g02, p.7g2 y ss. (citado en
BERCovlrz,A., <La formación der derecho de Ia competencio, II ADI, rg75,p.6l-sl (73).

' FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fttndamentos de derecho de marcas, op.cit.,p.327-32g; enel mismo sentido
GARRIGUES,I', Curso de derecho mercantil, T.lll, vol.1, p.260; BAyLOS CORROZ A, Tratado de derecho
indtrstrial, Madrid,l978, p.864: <La transmisión de la marca no requiere en el derecho español la de la empresa,
sino que puede hacerse sin ninguna limitación, como un bien autónomo, cuyo valor patrimonial lo conviene en
objeto de fráfico con separación del fondo de comercio>; PELLISÉ PRATS,B., <Marca>, en Nueva Enciclopedia

146

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Este principio general de la libre transmisibilidad no era, sin embargo absoluto, sino

que la propia ley establecía dos excepciones al mismo.

De un lado, el artículo 36.2EPI condicionaba la inscripción de la transmisión de una

marca destinada a distinguir aguas mineromedicinales a la presentación de un documento

público acreditativo de haberse transmitido a la misma persona o entidad, la propiedad de las

aguas6. De otro

el ordenamiento

lado, se exceptuaba del principio de la libre transmisibilidad, al igual que en

francés, la cesión de las marcas colectivas (artículo 141 EPDT .

jurídica, Tomo XV, Barcelona, 1974, p.19, columna izquierda: (...se reconoce el principio de Ia l ibre

transferencia, sin exigencia general alguna que vincule la adquisición derivativa de las marcas a una transferencia

de elementos del activo...".

u De forma paralela, el art.26 del Real Decreto-Ley de 25 de abril de 1928, por el que se promulgó el Estatuto

sobre la explotación de manantiales de aguas mineromedicinales, establecía la transmisión de las aguas llevara

consigo la de la marca correspondiente. (Estatuto sobre propiedad industrial, Boletín Ofcial del Estado, Madrid

1964,p.31 : <la propiedad de las aguas minero medicinales l leva consigo la de la marca correspondiente,y, por

tanto, la transmisión de derechos dimanentes de dichas aguas llevará consigo la de la marca y envase o

marcaenvase adoptado>). Sobre esta correlación,el prof. Díaz Velasco apunta que, dado que el objeto

contemplado por el Estatuto sobre Propiedad indushial es la marca, en esta ocasión, e legislador se limitó a

trasladar la idea del arf.26 del mencionado Real Decreto-Ley de 1928, invirtiendo los términos del mismo (como

si se tratara de una norrna reversible>. Plantea además este autor, la posibilidad de extender el dictado de esta

norma a todos aquellos casos en los que, por el carácter del producto para el que la marca se usa, estuvieran en

juego idénticos intereses de sanidad pública que con tal precepto se trata de proteger (D|AZ VELASCO,M.,

Estudios sobre propiedad industrial, Selección de Estudios editadq en homenaje al autor en ocasión de su 80

aniversario por el Grupo Español de la AIPPL 1987, p.457-458.

t pgLLtSÉ PRATS,B., Marca, op.cit., p.20 columna izquierda; BAYLOS CORROZA,H., Tratado de

derecho industrial,op.cit.,l97 8, p.865.
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Además de las excepciones establecidas por la ley, la doctrina apuntaba otras posibles

excepciones. En este sentido PELLISÉ PRATS cuestionaba la validez de la transmisión de una

marca consistente en los apellidos o <retrato> de un tercero, que hubiera concedido la

correspondiente autorización al titula¡ originario de la marca, teniendo en cuenta que <<no está

claro que tal autorización deba presumirse concedida a título personal, con exclusión de su

extensión a otros adquirentes de la marca por derivación8 .

2. Regulación actual.

En la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988e, se

enumeran los factores determinantes de la necesidad de la aprobación de una nueva

regulación en la materia. Entre ellos, la necesidad de adaptación a una <realidad económica

que el Estatuto de la propidad Industrial (EPI) no pudo contemplaD; la fragmentación

legislativa provocada por la aprobación de la Ley de Patentes de 1986; el establecimiento del

uso obligatorio de la marca, y finalmente, la alineación con los <principios inspiradores del

futuro Derecho europeo de marcas>>. Precisamente en este punto la Ley de Marcas ha sido

objeto de numerosas críticas, ya que la misma se aprobó poco antes que la Directiva

Comuntaria de 21 de diciembre de 1988, a la cual debían adaptarse las legislaciones sobre

t ppLLlsÉ PRATS,B. Marca, op.cit.,p. 19, columna izquierda; <Marca>, en Nueva Enciclopedia Jurídica,
Barcelona, 1981, T.XV, p.S80-927 (g9g).

e Publicada en elBoE de 12 de noviembre de r9gg, en vigor desde el l2 de mayo de 19g9.
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marcas de los distintos Estados miembrosl0. A pesar de que en la redacción de la nueva ley

se tuvieron en cuenta los trabajos preparatorios del derecho europeo de marcas, existen

puntos de diferencia entre ambas regulaciones, que deberán ser objeto de adaptación por el

legislador español.

Centrándonos en la regulación de la transmisión de la marca, la propia Exposición de

Motivos anticipa el contenido de la regulacidn de esta cuestión en la nueva ley. Como aspecto

novedoso menciona la regulación, por vez primera en nuestra legislación, de la licencia de

marca y, en lo referente a la cesión de la marca se mantiene <el tradicional principio de la

cesión libre>lt. Est. principio se concreta en el artículo 41t2, de acuerdo con el cual, la

marca y su solicitud podrá ser cedida por todos los medios que el derecho reconoce, con

independencia de la transmisión de la totalidad o de una parte de la empresa. En su pánafo

segundo añade que (a los efectos de su cesión o gravamen, la solicitud de registro de marca o

'o En este sentido, BAYLOS CORROZA,H., Tratado de derecho industrial,op.cit.,1993, p.806;

FERNÁNDEZ-NÓVOA,C, Derecho de marcas, Madrid, 1988, p.23; PELLISÉ PRATS,B., <Comentarios

básicos a la nueva Ley de marcas de 1988>, RJC, 1989, núm.3, p.52.53; BERCOVITZ,A., <Observaciones

preliminares a la Ley de marcas de 1988>, en Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea.

Estudios en homenaje a José Girón Tena,Madri{ 1991, p.157-185.

" No es este, sin embargo, el principio adoptado en el art. 79 dela misma ley que vincula la transmisión del

nombre comercial a la transmisión de la totalidad de la empresa.

't El a.t.4l encabeza el capítulo II del título II de la Ley de marcas, t itulado < La marca como objeto de

derecho de propiedaó. El art.46 de la Ley acoge el mismo principio de independicia marca-empresa al regular la

cesión forzosa de Ia marca.
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la marca ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias

personas'- ).

De este principio general de la libre transmisibilidad de la marca, se exceptúa la

cesión de las marcas colectivas, por la especial función de garantía de la calidad que estas

marcas cumplen. En concreto, el artículo 61 establece que <la marca colectiva no podrá ser

transmitida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquellas que no estén oficialmente

reconocidas por la Asociacióo.

La doctrina ha acogido también de forma positiva la disposición del arfículo 44.4,

según la cual, la cesión (o licencia) de la marca principal llevará consigo la de sus marcas

derivadas y la marca derivada no podrá ser objeto de cesión (o licencia) por sí solala.

Por el contrario, ha desaparecido la excepción que el EPI establecía respecto de la

transmisión de marcas de aguas mineromedicinales, siendo por lo tanto nuestra regulación

actual en tomo a la cesión de la marca, en líneas generales, idéntica a la francesa y en general

al resto de ordenamientos euroDeos.

'' La ley de marcas apunta la posibilidad de que Ia marca pertenezca en común a varias personas, sin entrar en
más detalle, a diferencia de lo que oculre con la Ley de Patentes (art.72) y laLey de propiedad Intelectual (art.1),
por lo que la cotitularidad de la marca se regirá por lo dispuesto en el c.c. respecto de la comunidad de bienes.
(l/td' FERNÁNDEZ-NÓVOA,c., Derecho de marcas, op.cit., p.214 y ss.; vÁzeuez LÉp¡NETTE.T.. La
cotitularidad de los bienes innateriales,Valencia, 1996).

Ia En este sentido, CASADO cERVÑo,A., <Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en
la ley de 1 988>, en Actual idad C iv il, n.2g, 19g9, p.2l 4l_21 50 el46).
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II. TRANSMISION DE LA MARCA Y PROTECCION DE LOS

CONSUMIDORES.

A pesar de que en la Exposición de Motivos de la ley se menciona en diversas

ocasiones la necesidad de otorgar una tutela mayor a los consumidores, no se ha establecido

ninguna cautela especial en el régimen de la cesión de la marca, en orden a la protección de

los consumidoresl5.

La única sanción establecida por la LM, a la que se expone el cesionario de una marca

que la utilice de forma engañosa, aparte de la sanción que impone el propio mercado, es la de

la caducidad del artículo 53.c). De acuerdo con esta disposición, se declarará la caducidad del

registro de la marca <cuando a consecuencia del uso que de ella haga el titular de la marca, o

que se haga con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada,

la marca puede inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza,la calidad,

las características o la procedencia geográfica de estos productos o serviciosol6. Señala

FERNÁNDEZ-NóvOA que esta causa de caducidad operará en casos excepcionales, como por

15 Crítico con esta postura de nuestra LM, BERCOVITZ,A., <Observaciones preliminares a la Ley de marcas

de 1988>, op.cit., p.167.

16 El texto del art. 53.c) LM es idéntico al del art. 50.1.c) RMC, y al art. 12.2.b) de la directiva 89ll04lCEE.

Esta causa de caducidad es una novedad de la ley de 1988. Durante la vigencia del EPI, la doctrina apuntaba la

conveniencia de su inclusión, dado que así se establecía también en el art. 39.1.c) del Proyecto de Reglamento

sobre la marca comunifaria. (V¡d. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit.,

p.466-467 y arf.47 del <Anteproyecto del Instituto de Derecho Insdustrial de la Universidad de Santiago>, l0

ADI, 1984, p.499).
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ejemplo, en la hipótesis de una marca acentuadamente sugestiva que aluda a la naturaleza,la

calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios cuando el

adquirente de la marca fabricase o distribuyese bajo la misma productos o servicios en los

que no concurrieran lanaturaleza, calidad, características o procedencia geográftcaevocadas

por la marca cedida; o en aquellos casos en los que tratríndose de una marca consituída por

una denominación descriptiva que hubiese alcanzado notoriedad, el cesionario de la marca

altetata sustancialmente la naturaleza, características, etc. de los productos o servicioslT.

Al margen de la protección a los consumidores, también se aplicará a la cesión de la

marca la causa de caducidad del artículo 53.d), que establece que los tribunales declararán la

caducidad de la marca cuando (a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros

motivos, el titular de la marca no cumpla ya las condiciones fijadas en el artículo 10 de la

Lep. Motivo que, por otro lado, es muy difícil que concurra, dada la amplitud de los

términos con que el artículo 10 establece la legitimación para obtener el registro de una marca

que' por un lado, no exige la condición de empresario para solicitar una -a.cal8, y po1. otro,

regula en términos muy amplios la nacionalidad del solicitantele.

't ppRNÁNoEZ-NóVoA, C., Derecho de marcas, op.cit.,p.224.

r8 Requisito este que ha desaparecido recientemente de la legislación de países como Alemania e ltalia, en los
que sí se exigía.

re En este sentido ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículo s 2,3 y4 ADplc en virtud de los cuales
hay que incluir a los nacionales de los Miembros de la organización Mundial del comercio entre los
beneficiarios de lo dispuesto en los apartados l y3 del artículo l0 LM.
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Así pues, la Ley de marcas de 1988 se encuadra de nuevo dentro del sistema de la

cesión libre de la marca, no habiendo acogido en este punto la solución propuesta por el

Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela (I.D.I.S.), en el

artículo 41.3 del anteproyecto de ley de marcas de 198020, que preveía el establecimiento de

un control por el registrador igual al que ha instaurado el artículo 17.4 RMC. Tampoco la

solución legal ha acogido las propuestas de la doctrina que estimaba deseable que, con la

nueva ley, el ordenamiento español abandonara el sistema de la cesión libre de la marca y

acogiera una solución intermedia o incluso, de no ser por la inadecuación entre el principio de

la conexión marca-empresa y las exigencias del comercio actual, el sistema de la cesión

vinculada2l . En efecto. el sistema intermedio hubiera sido la solución adecuada. Al respecto

la doctrina estimaba que existían dos modelos deseables: de un lado el sistema británico de la

Ley de 1938, que imponía al cesionario el deber de solicitar instrucciones al registrador para

hacer publicidad de la cesión, en el caso en que la marca se hubiera cedido sin el <goodwill>,

y de otro lado, la solución adoptada en el artículo 17.4 RMC, entonces aún proyecto22 .

'o Art.4l.3 delAnteproyecto :<ElRegistro de la Propiedad Industrialdenegará la inscripción de la cesión de

la marca cuando de los documentos aportados resulte que por consecuencia de la cesión, la marca puede inducir

al público a eror sobre la naturaleza, la calidad, las características o Ia procedencia geográfica de los productos o

serv ic ios>.  (Texto en 10 AD|,1984,  p.498) .

t' f'PRNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cif.,p.334: considera el sistema de la

cesión vinculada el ideal desde un plano teórico por ser el que más se adecua a las funciones de la marca. No

obstante, estima que desde una perspectiva práctica y realista, debe rechazarse.

22 FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundarnentos de derecho de marcas, op.cit., p.334-335; BOTANA

AGRA,M., <La Ley de marcas de l0 de noviembre de 1988>, 12 ADI,l987-88, p.579-588 (586), se inclina por

la solución adoptada en el RMC, extendiéndola incluso al supuesto de la licencia.
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Dado que la nueva ley britránica de marcas ha abandonado el sistema intermedio que

adoptó en ley de 1938 por las dificultades prácticas que ofrecía su aplicación, parece que la

solución más deseable hubiera sido la adoptada en el RMC, que por otra parte, fue la

propuesta en el anteproyecto de 1980.

Existen, sin embargo, autores que justifican la no inclusión en la nueva ley de marcas

de un precepto similar al del artículo 17.4 RMC. En este sentido cASADo cERVño, a pesar

de reconocer que el sistema de la cesión libre de Iamarcaconlleva ciertos peligros tanto para

la tutela de los consumidores, como para la transparencia del mercado, aduce diversas

razones que justifican el que el legislador español no haya adoptado un control como el

establecido para la cesión de la marca comunitaria23 . En este sentido apunta, en primer lugar,

la escasa eficacia que tal control pueda llegar a tener y la nueva carga que supondría parala

Oficina.

Respecto de esta objeción, es cierto que este primer filtro al que se somete la cesión

de la marca aute el registrador no es infalible en un doble sentido, en primer lugar, porque el

registrador aI realizat este control va a tener que atender exclusivamente a los documentos en

los que se plasma el contrato y en segundo lugar, porque este filtro no va a impedir que, con

posterioridad, el comportamiento del cesionario evidencie que de la cesión de la marca ha

derivado un perjuicio para los consumidores. No obstante, sí cumple la función que

entendemos está llamado a cumplir, es decir, el que exista un primer control de oficio que

" CASADO CERVIÑO,A., <Transmisión y licencia de la marca y de la solicirud de marca en la Ley de
1988>, op.c it., p.2145.
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impida que se lleven a cabo aquellas cesiones de marca que, independientemente del uso que

posteriormente haga de ella el cesionario, ya se muestren, en el momento de la cesión,

contrarias a los intereses de los consumidores, evitiíndose además con ello el tener que acudir

a una posterior acción de caducidad.

En cuanto a la objeción de que una disposición así conllevaría una nueva cargaparael

Registro, hemos de tener en cuenta que tal carga no resultaría excesiva, ya que el registrador

deberá atender exlusivamente a los documentos que se le presenten, sin que venga exigida

ninguna conducta activa por su parte y, además, sólo estaría obligado a denegar la inscripción

del contrato de cesión cuando la posibilidad de engaño a los consumidores derive de éstos de

una forma <manifiestu2a .

En segundo lugar, apoya este autor su postura contraria a la instauración en nuestro

ordenamiento de este control en el hecho de que, de acuerdo con el artículo 19.1 LM sólo es

posible proteger mediante una sola marca los productos o servicios de una sola clase del

nomenclátor internacional y que este sistema de una marca por clase reduce el riesgo de

confusión que puede derivar de una cesión libre de la marc*s .

2a No hemos de olvidar que durante la elaboración del RMC, también se tuvo en cuenta que tal filtro no podría

suponer una obstaculización del funcionamiento de la Oficina.

2s CRSADO CERVÑO,A., <Transmisión y l icencia de la marca y de la solicitud de marca en la ley de 1988>,

op.cit., p.2145.
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Finalmente, y muy relacionado con lo anterior, añade que, de acuerdo con el principio

de la indivisibilidad de la marca no será posible la cesión parcial de la marca, sino que tendrá

que cederse para todos los productos o servicios para los que esté registrada y para la

totalidad del tenitorio nacional, circunstancia esta que supone una disminución del riesgo que

el sistema de la cesión libre entraña para los consumidor.s'u. Respecto de estas objeciones

cabe decir que, si bien es cierto que tales circunstancias reducen la posibilidad de engaño a

los consumidores, tampoco es posible ceder la marca comunitaria para una parte del territorio

de la comunidad y, en cuanto a la cesión para parte de los productos o servicios, si bien es

posible de acuerdo con el arlículo 17.1 RMC, el riesgo de confusión viene paliado por las

disposiciones del Reglamento de ejecución. Además, la cautela del artículo 17.4 RMC, no

está llamada a evitar sólo el posible engaño que podría producirse con una cesión parcial,

cuyos efectos podrán normalmente apreciarse mejor con posterioridad a la cesión y corregirse

mediante la caducidad de la marca, sino que está dirigida a evitar también otro tipo de

situaciones, como por ejemplo el caso en que se cediera una marca que indicara cierta

procedencia geográfica si el cesionario no tuviera establecimiento en ese lusar27.

tu CASADO CERVIÑO,A., <Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en la ley de l ggg>,

op.cit., p.2145-2146.

27 Vid. de nuevo apartado dedicado al RMC.
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III. LAS FUNCIONES DE LA MARCA EN DERECHO ESPAÑOL Y SU

RELACIÓN CON LA CESIÓN DE LA MARCA.

1. Función indicadora del origen.

Para la doctrina española, la función indicadora de la procedencia empresarial es, sin

duda, dentro del moderno sistema de protección de la marca28, la función jurídica de la marca

más importarfe2e .Lamarcaindica un origen único de los productos. Mediante la utilización

de la marca el empresario informa a los consumidores de que todos los productos o servicios

de una clase determinada, identificados con la misma marc4 tienen un mismo origen, es

decir, han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa30 .

Como ya se ha indicado en apartados precedentes, la función indicadora de la

procedencia empresarial que la marca desempeña no significa que el consumidor, en el

momento de realizar la elección del producto, conoce la identidad del fabricante, ni incluso

de qué empresa procede. En este sentido, y debido a la estructura del tráfico empresarial

" Sobre las funciones de la marca durante la Edad Media (marcas corporativas y marcas individuales

obligatorias), v¡d. BAYLOS CORROZA, Tratado de derecho tudustrial, op.cit., 1993, p.221 y ss.; CIONTI,F.,

Laftmzione del marchio, op.cit., p.13 y ss.

tn pERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.45 y ss, junto con la función

indicadora de la calidad; <Las funciones de la marca>, 5 ADI, 1978, p. 35 y 62; VICENT CHULIÁ,F.,

Compendio crítíco de derecho mercantil, t. I, vol.2, Barcelona, 1991, p.l2l3; CASADO CERVÑO,A., <Les

fonctions des marques concédées par licence>, op.cit., p.309, columna izquierda.

to F'EnNÁNDEZ-NÓVOA,C., Ftmdantentos de derecho de marcas, op.cit., p.47 <<Las funciones de la

marca), op.cit., p.35.
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moderno, se ha producido un distanciamiento entre el productor y el consumidor que ha

tenido como consecuencia que, en la mayoría de las ocasiones, el consumidor no conozcala

empresa de la que proceden los productos que adquiere. Existe un cada vez mayor anonimato

de.la empresa fabricante o distribuidora de los productos o servicios. Esta circunstancia no

impide que la marca siga desempeñando su función originaria, dado que, en la mayor parte de

los casos, lo importante para el consumidor no es la identidad de la empresa productora, sino

que tal procedencia sea única3t y qu. sea la misma que la de los productos anteriormente

adquiridos32.

Estas dos circunstancias han de ser, sin embargo, matizadas. La referencia a que la

procedencia ha de ser única, ha de entenderse en un sentido ámplio, de tal forma que abarque

los supuestos de utilización de la marca por más de una empresa, como sucede con las marcas

colectivas, las pertenecientes a un grupo de empresas e incluso las explotadas bajo licencia33 .

Tal ampliación se justifica por la existencia de una comunidad de intereses entre las empresas

que utilizan Ia marcfa y de un control o unidad de criterios, representado por el reglamento

de uso en las marcas colectivas y por la dirección única en los grupos de empresas. En este

sentido son clarificadoras las palabras del profesor VICENT CHULIÁ cuando dice que <el

'' BAYLOS CORROZA, Tratado de derecho industrial, op.cü.,1993, p.gl9.

" FERNÁNDEZ-NóVOA, c., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.49.

33 En este mismo sentido BEIER/KRIEGER, <Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der
Marke>, op.cit., p.126-127 .

34 ¡'ERNÁNDEZ-NÓVOA,c., FundamenÍos de derecho de marcas, op.cit., p.49-50; <Las funciones de la
marca), op. c it., p.38-39.
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consumidor puede desconocer el nombre o identidad del empresario, pero puede confiar en

que los productos o servicios con una misma marca proceden del mismo empresario o, al

menos, de empresas que están bajo una misma dirección>35 .

En cuanto a la circunstancia he qu" la marca garantiza a los consumidores que al

adquirir un producto dotado con una marca, este producto tiene el mismo origen que los

productos de la misma marca obtenidos en una adquisición anterior, debe entenderse así

como regla general, pero no de modo absoluto, ya que en tal caso, la función indicadora del

origen no sería compatible con la cesión libre de la marca36. Esta situación resultaría

incongruente, porque, como a continuación veremos, la función indicadora de la procedencia

empresarial ha gozado siempre en nuestro ordenamiento de una protección jurídica, del

mismo modo que también es tradicional en nuestra legislación el principio de cesión libre de

la marca. Por lo tanto, hemos de entender que lo relevante en la función indicadora del origen

es que los productos de la misma clase, identificados con la misma marca, tengan un origen

único, en un sentido ámplio, y por otra parte, que ese origen sea el mismo, entendido en un

3s VICENT CHULIÁ,F., Compendio crítico de derecho ntercantil, t.l, vol.2. op.cit.,p.l2l3.

tu Esta postura ha sido sostenida por un importante sector de la doctrina italiana que, tras la refonna del

Derecho de marcas italiano y, en concreto, debido al reconocimiento de la validez de la cesión l ibre de la marca

considera irnposible seguir hablando de la función indicadora del origen (VANZETTI,A., La Nuova Legge

Marchi. Codice e commento alla rifurma, op.cit., p.1 y ss.; VANZETTI,A./DI CATALDO,V., Manuale di

DiritÍo Industriale, Milano, 1996, p.127). No obstante, este autor ha matizado su opinión, entendiendo que puede

seguir hablándose de la función distintiva de la marca en el sentido de indicación del origen también en los

sistemas de libre cesión, teniendo en cuenta que tanto el artículo 12.2.b) DM, como su equivalente en la Ley

italiana de marcas, el artículo 41.1.b), exigen que los consumidores sean informados de algún modo de la cesión

de la marca. Además, la tutela de marca está condicionada a la producción de confusión respecto del origen

(VANZETTI,A., <La funzione del marchio in un regime di libera cessione>, op.cit., p.83 y ss.).
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sentido horizontal o espacial, pero no vertical o temporal, de tal forma que si en el tiempo se

produjera un cambio de empresa productora, la marca no dejaría de cumplir una función

indicadora del origen, sino que continuaría desempeñando esa función, pero ahora indicando

un nuevo origen. La marca garantiza que los productos proceden de la misma empresa, es

decir, de la empresa que, en cada momento, sea titular de la marca. Es cierto que,

normalmente, este origen perrnanecerá constante a través de las sucesivas adquisiciones de

productos, pero es posible que se produzca un cambio que no tiene porqué ser incompatible

con la función indicadora del origen. La publicidad será el medio utilizado por los titulares de

marcas para comunicar los cambios en la calidad de los productos originados tanto por una

cesión de la misma, como por cualquier otra circunstancia. Será en base a esta publicidad,

más que en función de adquisiciones anteriores, sobre la que se basarán las expectativas de

los consumidores, sobre todo cuando ha transcurrido un periodo largo de tiempo desde la

anterior adquisición37 .

En este sentido, debemos discrepar de aquellas posturas que consideran que no se

puede seguir hablando de la función indicadora del origen en ordenamientos como el alemán

o el italiano, en el que se han producido cambios relevantes, como son: la admisiión de la

cesión de la marca de fomra independiente de la empresa a la que pertenece; el abandono de

la exigencia de que el titular de la marca debía ser titular de una empresa y la eliminación de

la caducidad de la marca por cesación definitiva de la empresa del titular de la marca38. Es

" GALLI,C., Funzione del ntarchio e ampiezza della tutela, Quaderni di Giurisprudenza Commarciale,
n. 1 67, Mi lano, 1996, p. l  6 l  -1 62.

38 En este sentido TILMAN, W., <Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktiou, op.cit.,p.3g7 y ss.
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cierto que con tales modificaciones, la función indicadora del origen ha recibido un duro

golpe, pero ello no debe conducirnos a un abandono de tal función, sino a un cambio en el

modo de concebirla. Tales nornas <<garantizaban> la función indicadora del origen en un

sentido vertical o temporal, de tal forma que el mismo producto, adquirido en distintos

momentos, conservaba un mismo origen3e. Este cambio legislativo no debe conducir

inemediablemente, como digo, a una negación de tal función, sino a una flexibilización de

posicionamiento frente a la misma, entendiendo que, desde el momento en que se sigue

garantizando la exclusividad de uso de la marca, la función indicadora del origen sigue

existiendo, aunque, eso sí, con las limitaciones aniba indicadas.

En lo referente al reconocimiento jurídico de esta función, durante la vigencia del EPI

encontraba su reflejo tanto en la definición legal de marca, como en las facultades que tal

signo concedía. Así, el artículo I 18 del EPI definía la marca como <todo signo o medio

material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los

similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo>. De esta definición se

desprende el papel de indicación del origen que cumple la marcaao. Por otra parte, esta

función se reflejaba en el artículo 123 que enumeraba las facultades que el ordenamiento

jurídico otorgaba al titular de la marcaot . El derecho de exclusiva que, a pesar de no decirlo

tt Como se ha podido ver en apartados anteriores esta garantía era relativa, dado que, en la práctica, existían

mecanismos que conseguían eludir la prohibición de la cesión l ibre.

oo CASADO CERVÑO,A., <Les functions des marques concédées par l icence>, op.cit., p.309, columna

izquierda; Grupo Español de la AIPPI, Importancia económica, función y fnalidad de Ia marca, en Estudios e

infor m es s o b r e pr op iedad i ndus tr ial, Barcelona, 197 7, p.3 69 .

4t Vid. críticas a esta disposición en FERNÁNDEZ-NÓVOA,C ., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit.,

p.271y ss Derecho de marcas, op.cit.,p.162-162.
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expresamente esta disposición, ostentaba el titular de la marca tiene como consecuencia que

todos los productos o servicios de una misma clase, con una misma marca procedan de la

misma empresaa2.

Con la regulación de la Ley de 1988, la función indicadora de la procedencia

empresarial se ha visto doblemente reforzada. Por un lado, la definición que de la marca da el

artículol LM refleja más claramente la existencia de dicha función al decir que (se entiende

por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o

servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra personau43 .

De otro lado, esta función se ha visto reforzada por la mejor delimitación que del

derecho de exclusiva del titular realizan los artículos 30 y 3l LM y con la concesión de las

acciones para la defensa de su derecho en los artículos 35 y 3644.

ot f'ERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Fundamentos de derecho de ntarcas, op.cit.,p.47; Grupo Español de la Alppl,

Importancia económicq, función y fnatidad de la marca, op.cit., p.369: añade este informe que <...además, la
protección de la función distintiva es reforzada mediante la eliminación de diversos supuestos de coexistencia de
marcas, iguales o confundibles, de distintos titulares en desacuerdo>.

a3 En este sentido FERNÁNDEZ-NÓVOA,C, Derecho de marcas, op.cir., p.25: <... en el nuevo concepto

legal de la marca se incrusta claramente Ia función básica que la marca desempaña; a saber: indicar el origen
empresarial de los productos o serviciov; CANEVARI,C., <La Direttiva Sgll}4lCEE in materia di marchi
d'impresa e la sua attuazione in Spagna, Francia, Danimarca e Greciu, II parte, en Diritto del commercio

internazionale, 1994, no 8,1, enero-müzo, p.69-116 (72).

o' F'ERNÁNDEZ-NóVOA, C., Derecho de marcas, op.cit., p.26-27 .
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2. Función indicadora de la calidad.

Es cierto que desde una perspectiva social y económica,la marca no sólo indica una

procedencia empresarial, sino que además indica al consumidor que todos los productos o

sewicios de una determinada marca tienen un determinado nivel de calidad, sea alto o bajoas .

Ese nivel de calidad que el consumidor asocia al producto de marca puede proceder de

adquisiciones anteriores, propias o de otros consumidores, o de mensajes publicitariosa6. El

consumidor además confía en que esa calidad va a ser relativamente constante. Se habla de

constancia relativa porque el consumidor confía en la permanencia o superación de la calidad,

pero descarta un empeoramiento de la mismaaT.

Esta función se desarrolla, sin embargo, como se ha dicho, en un plano socio-

económico, pero no en un plano jurídicoa8. Cuando un empresario mantiene el nivel de

calidad de sus prodr.rctos o lo mejora, no lo hace debido a que pese sobre él una obligación

jurídica de hacerlo, sino movido por imperativos económicos o de mercado. El

ot FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundantentos de derecho de ntarcas, op.cit.,p.50.

ou FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <Las funciones de la marcu, op.cit.,p.40.

ot pERNÁNOEZ-NÓVOA,C., <Las funciones de la marcu, op.cit., p.40; en la Cuestión 68 del Informe del

Grupo Español de la AIPPI, se habla de una calidad persistente en relación a mercancías de la misma marca

adquiridas en una compra precedente. (Grupo español de la AIPPI, Importancia econónica, función y finalidad

de la marca, op.cit., p.365).

ot Sólo en el Derecho italiano, con el art. 15.4 L.m., parece que hay una protección jurídica de la función

indicadora de la calidad.
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mantenimiento o elevación del nivel de calidad de los productos o servicios supone para el

empresario una garantía de mantenimiento o ampliación de su clientelaae. Sólo durante la

etapa gremial, con las marcas corporativas, podía hablarse de la función de garantía de la

calidad como función jurídica, ya que tal calidad venía garantizada por el estricto

cumplimiento de las reglamentaciones corporativas. Se ha entendido que no es, por lo tanto,

una función autónoma, sino que es una consecuencia de la función indicadora de la

procedencia empresarial, y está protegida en la medida en que lo está esta última5o. En un

Informe emitido por el grupo español de la Rtppl se enumeran diversas circunstancias que

evidencian la ausencia de una protección legal directa de la función indicadora de la

calidadsl . Entre ellas se refiere, aparte de la ausencia de una obligación legal de

mantenimiento de la calidad de los productos y servicios, a la adopción del principio de la

cesión libre de la marca, con la excepción de las marcas colectivas -y entonces también de las

marcas para aguas mineromedicinales-, y alaposibilidad de conceder varias licencias de uso

de la marca52. Junto a estas circunstancias, aduce que para poder proteger esta función

oe FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <Las funciones de la marcu, op.cit., p.46-47; Grupo español de la Alppl,

Importancia económica, función y finalidad de la marca, Cuestión 68. Informe del Gmpo español de la AIppL

op.c i t . ,  p .365.

50 Grupo español de la AIPPI, Importancia económica, funcíón yfnalidad de ta marca, op.cit., p.365, y 370;

VICENT CHULIÁ, Cornpendio *ítico de derecho mercantil, op.cit.,p.l2I3.

5r Grupo español de la AIPPI, Importancia económica, funciíon yfinalidad de la marca, op.cit., p.370-371,

referentes también a la función publicitaria de la marca.

52 La relación entre la función jurídica de garantía de la calidad y la cesión l ibre de Ia marca ha sido concebida
desde dos perspectivas totalmente opuestas: mientras que para algunos autores la admisibilidad de la cesión libre

de la marca excluye la posibilidad de que la función de garantía sea una función jurídica, para otros, el
reconocimiento de la función de garantía de la calidad conduciría a la admisibilidad de la cesión libre de la

marca.
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debería haber unos medios técnico-jurídicos complejos, normales en determinados tipos de

marcas, pero extraños al régimen de las marcas ordinarias53.

Tampoco hemos de llegar, sin embargo, a la conclusión de que esta función de

garantía de la calidad se desarrolla totalmente al margen del ordenamiento jurídico, sino que,

como ha señalado el profesor FERNÁNDEZ-NÓvOA, esta función tiene <dentro de ciertos

límites, relieve en la esfera jurídicu5a. Según este mismo autor, este relieve jurídico se ha

acentuado con Ia ley de marcas de 1988, ya que el artículo 32.2 faculta al titular de la marca a

que se oponga a la comercialización de los productos, aún habiéndose producido el

agotamiento de su derecho de marca, cuando las características de los productos hayan sido

modificadas o alteradas tras su comercializaciónss . También puede apreciarse un

reforzamiento jurídico de esta función en el motivo de caducidad del artículo 53.c)s6 y en el

tratamiento de las marcas colectivas5T y de garantía.Ladoctrina ha echado, sin embargo, en

falta, la imposición de una obligación a cargo del licenciante de controlar la calidad de los

productos o servicios distribuidos por el licenciatarios8.

5' Grupo español de la AIPPI, Intportancia económica,funciónyfnalidad de la ntarca, op.cit.,p.3l0.

5o FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <Las funciones de la marca>>, op.cit., p.46; Fundantentos de derecho de

marcas, op.ciÍ.,p.54.

5t FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Derecho de marcas, op.cit.,p.27.

5u CASADO CERVÑO,A./CERRO PRADA,B., <Reflexiones sobre el reenvasado de productos de marca a

la luz del actual Derecho comunitario de marcas>, op.cit., p.l27 .

5t Grupo español de la AIPPI, Importancia econnómica,funciónyfnatidad de la marca, op.cit.,p.368.

58 En este sentido FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Derecho de Marcas, op.cit.,p.27.

Esta cuestión será objeto de estudio específico en capítulos sucesivos.
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3. Función publicitaria de la marca.

Como consecuencia de los profundos cambios operados en la modema organización

económica, a las funciones clásicas de la marca se ha sumado la función publicitaria. En

efecto, debido al fenómeno de la producción en masa, el cada vez mayor alejamiento entre el

empresario y el consumidor y la existencia en el mercado de multitud de productos similares

o idénticos, muchas veces diferenciables sólo por su marca, han llevado a que la marca no se

limite a indicar una procedencia empresarial, sino que se ha convertido además en un símbolo

de la calidad del producto e incluso en un mecanismo publicitario muy efectivose. La marca

sirve de instrumento para atraer a la clientela60, en ocasiones independientemente de la

calidad de los productos. El reconocimiento cada vez mayor de la función publicitaria en la

vida económica, produce en el plano jurídico un reconocimiento del valor autónomo de la

marca que tiene su reflejo en Ia admisión generalizada de la cesión de la marca de forma

independiente de la empresa y en la regulación de la licencia de marca6l .

'n GÓMEZ SEGADE, J.A., <Protección constitucional de la marca y de las denominaciones de origen>, 7
ADI, 1981, p.312; AREÁN LALÑ, M., <En torno a la función publicitaria de la marcar>, op.cir., p.57-58;

GONDRA ROMERO,J.M., <Teoría general de los signos de empresa>, en Estudios Jurídicos en Homenaie al
Profesor Aurelio Menéndez, T.l, Madrid, 1996, p.829-86S (g55).

u0 Esta función no se da, sin embargo, en todas las marcas, ya que puede que no se de en determinados tipos
de marca, como las marcas de reserva, o también, en aquelas denominadas por algunos autores como marcas
patológicas, que que son aquellas que no sólo no atraen clientela, sino que reducen las ventas.

u' AREÁN LALÍN,M., <En torno a la función publicitaria de la marca>, op.cit.,p.66; LACRUZ BERDEJO,

J-L., Elententos de derecho civil, 1il, vol. Io, Posesióny propiedad, op.cit.,p.5l9: <La marca,en suma, no es sólo

un medio para distinguir de otros determinado productos, sino también un medio de publicidad y propaganda: un
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No obstante, a pesar de que la doetrina considera que la función publicitaria de la

marca debería ser una función jurídicamente protegida62 , es una función que se desarrolla en

el plano socio-económico63. Esta afirmación ha venido confirmada por la ausencia en la Ley

de 1988 de una noffna que hiciera quebrar el principio de especialidad en favor de la

protección de las marcas renombradas, limitándose su protección a lo dispuesto en el artículo

13.c) que prohibe el registro como marca de <los signos o medios que supongan un

aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados) y a

considerar el prestigio de la marca como uno de los factores determinantes de la

indemnización de daños y perjucios (artículo 38.3)64 .

Durante la vigencia del EPI, el Tribunal Supremo, apoyándose en el número 13 del

afiículo 124, que prohibía registrar corno rnarcas <los distintivos en los que figuren leyendas

colector de clientela que despierta en ella, a medida que se van practicando sucesivas inversiones, una serie de

apetencias y reflejos condicionados. Tales reflejos, cuando son debidos al reclamo y ajenos a la calidad u otras

virtudes de la mercancía, hacen de la marca un bien autónomo...>; Grupo español de la AIPPI, Importancia

económica, fimción y finalidad de la marca, op.cit., p.366.

62 En este sentido AREÁN LALÑ,M., (En tomo a la función publicitaria de la marca>>, op.cit., p.81;

MONTEAGUDO,M., La protección de la marca renombrada, Madrid, 1995,p.92-95.

u' Sólo de forma indirecta se reconoce esta función en los artículos 30 y 31 LM, así como enel artículo 5 DM

y 9 RMC (CASADO CERVÑO,A./CERRO PRADA,B., <Reflexiones sobre el reenvasado de productos de

marca a la luz del acfual Derecho comunitario de marcas>, op.cit., p.128).

6a No obstante, como más adelante veremos, esta protección puede verse complementada con lo dispuesto en

la LCD.
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que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación

industrial>, ofrecía una mayor protección a las marcas renombradas6s .

LaLey de 1988 no ha acogido la propuesta del artículo 9 del anteproyecto, según el

cual <el titular de una marca altamente renombrada podrá impedir que los terceros usen o

registren una marca idéntica o semejente en relación con productos o servicios diferentes a

aquellos para los que la marca altamente renombrada ha sido registrada, siempre que tal uso o

registro debilite la reputación de la marca altamente renombradu66.

En este punto, nuestra Ley de marcas se apana ademas de la Directiva de 2l de

diciembre de 1988, en la que sí se ha otorgado una protección a las marcas de alto renombre

más allá del principio de especialidad, en los artículos 4.3; 4.4.a) y 5 .2 y , en el RMC en los

artículos 8.5 y 9.1.c).

Tampoco puede verse una protección jurídica de la función publicitaria de la marca

en el texto del artículo 30 de la Ley de Marcas en el que, entre las facultades que el registro de

Ia marca confiere a su titular, se incluye la d,e utilizar la marca a efectos publicitarios. Esta

ut vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C ., Derecho de marcas, op.cit.,p.l26; AREÁN LALÁN,M., <En torno a la
función publicitaria de la marco, op.cit., p.67; VICENT CHULIÁ,F ., Compendio crítico de derecho mercantil,

op.cit., p. l2 I 5.

6u Texto en 10AD\,1984,p.492.

Una disposición similar se infrodujo en el art. 13,A.2 de la Ley Uniforme del Benelux, pero en este caso
aplicable a todo tipo de marcas, y no sólo a las renombradas. (vid.FERNÁNDEZ-Nóvon,c., Fundantentos de
derecho de ntarcas, op.cit.,p.294y ss.; AREÁN LALÑ,M., (En tomo a la función publicitaria de la marca>,
op.cit., p.68).
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disposición se ha de entender en el sentido de que el titular de la marca podrá prohibir a

terceros el uso de la marca para la publicidad de productos no identificados con la marca o

identificados con ella de forma ilegítima, con lo que no viene a proteger la función

publicitaria sino la propia función distintiva de la marca67. Estas posturas habrán de

matizarse, no obstante, alaluz de las recientes decisiones del Tribunal de Justicia a las que se

ha hecho referencia en otro momento68.

4. Función condensadora del <goodwilb>.

Esta función, desanollada por la doctrina y jurisprudencia norteamericanas6e , ha sido

también en alguna ocasión defendida por el Tribunal Supremo españo170. Se trata de la

función más importante de la marca para los intereses de los empresarios, ya que la marca se

conviefie en un símbolo de la buena fama de los productos o servicios, buena fama que se

crea fundamentalmeute a través de tres factores: la calidad del producto o servicio, la

publicidad que se realice en torno al mismo, y la propia pontencia publicitaria de la marcaTr .

ut AUTERI,P ., TerriÍorialitd det diritto di marchio e circolazione di prodotti <originali>, op.cit., p.44-45.

6 8  , , .  ,v Ia. s|tDra.

ut F'ERNÁXOEZ-NÓVOA,C., <Las funciones de la marca>, op.cit., p. 55 y 59; Fundamentos de derecho de

nnrcas, op.cit., p.56 y ss.

70 Vid. jurisprudencia citada en FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <Las funciones de Ia marca>>, op.cit., p.60;

Fwtdantentos de derecho de tnarcas, op.cit., p.59-60.

tr F'ERUÁNOEZ-NÓVOA,C. Fundamentos de derecho de marcas, op.cit.,p.28-29.
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No obstante, no todas las marcas poseen un <goodwill>, sino que puede que el juicio que el

público tenga frente a la marca sea neutro o incluso desfavorableT2 .

En cuanto al relieve jurídico de esta función, damos por reproducido aquí lo dicho en

el apartado anterior respecto a la protección de las marcas renombradasT3 .

5. Función comunicativa de la marca.

Las funciones aquí señaladas se integrarían en lo que se ha venido a denominar la

doctrina clásica de las funciones de la marca. En los últimos años esta doctrina ha sido, sin

embargo, objeto de críticas basadas, de un lado en el hecho de que el anticuado marco

normativo del de¡echo de marcas que se tuvo en mente se muestra incapaz de satisfacer las

formas actuales de uso de la marca y, de otro lado, se apunta en este aspecto la existencia de

un problema metodológico, en el sentido de que con el estudio individualizado de cada una

de las funciones de Ia marca, se consigue sólamente un análisis compartimentado de la

misma, lo que impide contemplar la marca en su totalidad. Así, se presenta como una nueva

72 FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fttndamentos de derecho de marcas, op.cit., p.60; <Las funciones de la

rrarca), op. c it., p.60-6 1.

t' FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Derecho de marcas, op.cit.,p.27-28:<Es, en cambio, menor el relieve que la

nueva Ley otorga a la función condensadora del goodwill que la marca desempeña usualmente ya que la nueva

Ley ha limitado su protección a lo dispuesto en el art. l3.c)>.
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tendencia la función comunicativa de la marca7o. Esta función que ha sido desarrollada sobre

todo por la doctrina de Derecho comparadoTt hu tenido también su reflejo entre nuestra

doctrinaT6 .

Para estos autores, el hecho de que la marca constituya para su titular un instrumento

de mercado hace que, paralarealización de un estudio acerca de la función de la marca se

tenga que partir de su finalidad económica, dentro de la cual juega un papel relevante el

contenido informativo de la marca. El derecho exclusivo sobre la marca proporciona a su

titular un instrumento exclusivo de comunicación. A través de este signo, las actividades

publicitarias y promocionales desanolladas por el titular se reconducen a una determinada

to HEI.INIG-BODEWIG,F./KUR,A., Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft,

Weinheim, 1988, Tomo I, p. 6-7; SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftstnarke als selbstcindiger

I/erntógegenstand eines Unternehmens, op.cit., p.155.

tt CORNISH,W.R./PHILLIPS,J., <The Economic Funcition of Trade Marks: An Analysis With Special

Reference to Developing Countries>, IIC, n.l l1982, p.4l-64 @6-52); SCHREINER,R., Die

Dienstleistttngsntarke- T¡tpus, Rechtsschutz und Funktion, Kóln, Berlin, Bonn, München, 1983, p.451 y ss.,

quien ha sido considerado el precursor de esta teoría entre la doctrina alemana; KAUFMANN ,P.1., Passing Of

and Misappropriation, IIC Studies, Weinheim, 1986, p. 123 y ss.; HENNIG-BODEWIG,F./KUR,A., Marke und

Verbrattcher. Fnnktionen der Marke in der Markt¡airtschaft, op.ult.cit., Tomo I, p.4 y ss.; LEHMANN,M., (Il

nuovo marchio europeo e tedesco>, op.cit., p.267-280; SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsntarke als

selbstc)ndiger Verntógegenstand eines Unternehmens, op.cit., p.155 y ss.; FRANZOSI,M., <Sul rischio di

associazione (marchi e concorrenza sleale) e sulla funzione del marchio>, Riv.dir. ind.,n.4-5,1996,11,p.295-298

(297-298).

tu MONTEAGUDO,M., La protección de la marca renombrada, op.cit., p.49 y ss., en especial p.82-83,

donde señala los riesgos de expansión de la protección de la marca a la función comunicativa, sólo evitable

limitando su ámbito a aquellas perturbaciones del canal comunicativo derivadas del uso de la urarca que se

proyectasen sobre el emisor del mensaje, de modo tal, que se llegaría a una concepción análoga a la mantenido

por la doctrina tradicional;AREÁN LALÍN,M., <La marca comunitariu, RGD,n.62l,junio 1996, p.6903-6916

(6904-6e05).
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empresa, para la que desanolla la función de incentivar las ventas. De este modo se instaura

un canal informativo entre oferente y demandante, sirviendo a este propósito la marca como

señal o símbolo mediante el cual la empresa puede distribuir eficientemente la información

por ella selecionada, sobre Ia base de criterios y consideraciones de política de mercado, que

no han de ceñirse al origen del producto o servicio, sino que pueden extenderse también a la

calidad o incluso a informaciones de carácter sugestivo. Con ello se crea una imagen de

marca que lleva a una asociación de un producto o servicio con determinados mensajes, lo

que reduce sensiblemente los costes de búsqueda del consumidor, dado que el símbolo creado

con la marca contribuye decisivamente, desde el punto de vista económico, a una parcial

superación del déficit informativo del adquirente, facilitándose con ello la elección del

producto adecuado parala satisfacción óptima de sus necesidades y reduciéndose el riesgo de

transacciones insatisfactoriasTT .

Este mismo efecto positivo de la marca sobre el mercado que constituiría la

legitimación jurídica de la marca como institución, constituye además el límite a la tutela de

la marca7s, que tiene por finalidad evitar las interferencias o pefturbaciones en la

comunicación que la marca ofreceTe. Así apuntan que, en primer lugar, teniendo en cuenta

tt SCHÓNf'ELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstdndiger Vermógensgegenstand eines lJnternehmens,

op.cit., p.157 y ss., explica el escaso papel que jugaría la marca en el modelo neoclásico de competencia

perfecta, por cuanto no aportaría ninguna información al adquirente que no tuviera ya previamente. Sin embargo,

la marca se convierte en un insffumento de mercado útil en el modelo concunencial que tiene en cuenta la

existencia de los costes de transacción.

t8 LEHMANN,M., (ll nuovo marchio europeo e tedesco>, op.cit., p.267-26g y 276 y ss.

tn SCHÓNF¡LD,T., Die Gemeinschafrsmarke als selbstrindiger Vermógensgegenstand eines (Jnternehmens,

op.cit., p.173 y ss.
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que la marca sirve para identificar la prestación empresarial ofrecida, de modo tal que cuando

el producto se introduce en el mercado identificado con una marca, el adquirente sabe que

volverá a encontrar ese producto en el futuro también baio esa misma marca. se hace

necesaria la existencia de una tutela adecuada de la marca contra el riesso de confusión80 .

Por otra parte, existen marcas que gozan de una determinada imagen, representativa

del <goodwill> formado como consecuencia de la actividad empresarial del titular. También

en este caso el legislador ha optado por ofrecer una especial tutela a las marcas renombradas,

dado que de otra forma, esta fuerza sugestiva de la marca podría ser aprovechada por los

competidoressl .

En tercer lugar, Ia marca transmite también información acerca de Ia naturaleza del

producto, que se fundamenta sobre experiencias concretas de los adquirentes. Esta

transmisión indirecta de información tiene una importancia fundamental en cuanto que incide

de forma decisiva en la reducción de la carencia informativa del adquirente. En este sentido,

se destaca la importancia de la existencia de mecanismos jurídicos que garanticen la unidad

entre el signo y el producto o servicio tal como ha sido dispuesto por el titular de la marca,

tanto con anterioridad a la introducción en el comercio del producto - en cuyo caso entrarían

en juego, por ejemplo, las normas que facultan para el ejercicio de las acciones derivadas del

80 Vid. SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstc)ndiger VermógensgegensÍand

Unternehmens, op.ult.cit., p. 176 y ss.

8t Vid. SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstc)ndiger Vermógensgegenstand

Unternehntens, op.ult.cit., p.197 y ss.

eines
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derecho de marcas frente al licenciatario- como con posterioridad -donde se aplicarían

normas que limitan los efectos del principio del agotamiento del derecho de marca cuando

características del producto se hayan visto alteradas82 -.

Por último, la información sobre las características del producto puede transmitirse

también directamente, de forma no simbólica, por ejemplo cuando se trata de confrontar el

producto propio con otro (publicidad comparativa) o, cuando se trata de ofrecer una

prestación complementaria de otra (utilización de la marca en piezas de recambio). En estos

supuestos, en los que no se utiliza la marca para identificar la propia prestación, sino las

prestaciones de terceros, no interviene la tutela jurídica de la marca, siempre que en la

utilización de la marca se respete la representación original.

IV. LA MARCA COMO OBJETO DE DERECHOS.

1. La marca como objeto jurídico.

Una de las cuestiones más debatidas y estudiadas por la doctrina, ha sido el

determinar la naturaleza de los derechos intelectuales, entendiendo esta expresión en un

sentido ámplio, es decir, como comprensivo de obras de arte y literatura, invenciones y signos

82 Vid. SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstdndiger Vermógensgegenstand

Unternehntens, op.ult.cit., p. l9l y ss.

t74
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distintivoss3 . No obstante, no hemos de lanzamos precipitadamente a analizar o descubrir el

contenido de este derecho, para terminar encuadr¿índolo dentro de una de las categorías

tradicionales o, por el contrario, llegar a la conclusión de que se trata de un derecho de unas

características tales que no encaja en ninguna de ellas, sino que previamente, como digo,

hemos de dilucidar precisamente cuál es la naturaleza del objeto de ese derecho.

La mayoría de los trabajos doctrinales sobre el tema han prestado, por el contrario,

mayor atención al contenido de estos derechos. Así, para aquel sector de la doctrina que

considera que el derecho sobre las creaciones intelectuales no es un derecho que recae sobre

un objeto, sino que consiste más bien en una simple facultad de realizar una actividad en

exclusiva, la propia determinación del objeto se convierte en un problema que viene resuelto

por los distintos autores de un modo particular8a. De entre todas las teorías que han tratado de

explicar la naturaleza de los derechos intelectuales, quizá sea la teoría del derecho sobre los

bienes inmateriales la que ha estudiado con mayor detenimiento Ia naturaleza del objeto de

estos derechos85 .

83 Por otra parte, esta ha sido también la expresión utilizada en el ya citado acuerdo ADPIC (Acuerdo relativo

a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio).

84 Vid. exposición de las distintas posturas en BAYLOS CORROZA,H., Tratado de derecho industrial,

op.cit., 1993, p.429 y ss.

tt BAYLOS CORROZA,H ., Tratado de derecho industrial, op.cit., 1993, p.414: <La teoría de los bienes

inmateriales es la posición doctrinal que repara por primera vez en el objeto del derecho de los creadores, como

un tema que precisa ser examinado separadamente>.
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KOHLER, a quien se atribuye la paternidad de esta teoría, introdujo, como vimos, por

una pde, la categoría de los derechos sobre los bienes inmateriales

(<Immaterialgüterrechte>), configurándola como un derecho absoluto sobre un nuevo bien

económico de naturaleza inmalerial y por otra parte, los derechos de la personalidad

(<Persónlichkeitrechte> o <Individualrechte>>), dentro de la cual se encontraban las marcas y

los demás signos distintivos. Precisamente en este punto, la doctrina de KoHLER fue objeto de

numerosas críticas86, que le llevaron incluso a modificar su postura para poder explicar el

hecho de que \a marca pudiera ser transmitida, aunque, esto sí, en unión con la empresa a la

cual perteneciasT. La doctrina de KoHLER fue acogida de forma favorable por la generalidad

de la doctrina, si bien los autores, ante las dificultades que planteaba el considerar el derecho

sobre los signos distintivos como derechos de la personalidad, no tardaron en incluir a estos

también dentro de la categoría de los derechos sobre bienes inmateriales.

86 Vanzetti señala que este aspecto de la teoría de Kohler, constituía un flanco f,ácilmente criticable, dado que

faltaban en estos derechos los caracteres fundamentales de los derechos de la personalidad, como son Ia

inalienabilidad, la irrenunciabilidad y la imprescriptibilidad (VANZETTI,A., <Funzione e natura giuridica del

marchio>, op.cit., n.29, p.60). En este sentido, en la doctrina española PELLISÉ PRATS,B., <Marca>, op.cit.,

p. l8: <En principio, se considera sin excepción que las marcas no son objeto de un derecho personalísimo que no

pueda desligarse de su titular original. Por ello, la regla general de su natural transmisibil idad, es decir, de su

posible adquisición por derivación, no es discutido; Díez-Picazo, refiriéndose al derecho de autor, afirma que

existe una radical disparidad entre éste y los derechos de la personalidad. La obra de ingenio, una vez creada,

asume una existenia separada, se independiza de su autor. Además, continúa, el derecho de autor posee un

contenido económico y esa (gama de facultades de tipo económico puede ser transmitido, usufructuado y

gravado, y estas características de diponibilidad, trandmisibilidad, etc., pugnan con la calificación del derecho

como derecho de la personalidad (DIEZ-PICAZO,L/ GULLÓN,A., Instituciones de Derecho civil, vol.ll,

Madrid, 1995, p.170);A estas críticas, añade el prof. Baylos Corroza la de la inadecuaciión de la institución del

derecho de la personalidad, debido a que <tiene unos rasgos y características tan ámplios, tan dificiles de

concretar en una construcción defulida, que además ofrecen el dificil problema de determinación del objeto

protegido...> (BAYLos coRRozA,H., Tratado de derecho industrial, op.cit., 1993, p.470-47r).

8 7  , , .  ,
v ta. sltDra.
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Entre la doctrina española, el término <bienes inmateriales>, ha sido utilizado por

numerosos autores. Así, oÍez-rICAZo habla de los bienes inmateriales, como una categoría

distinta de las cosas y los derechos. Existen supuestos, dice, en los que el hombre obtiene una

utilidad que es apreciada y protegida por el Derecho, de algo que ni es cosa material ni

derechoss. LACRUZ BERDEJO habla también de bienes inmateriales, considerando como tales

<aquellos productos de la mente y la conciencia humanas (pensamientos, ideas, concepciones,

expresiones), capaces de manifestación exterior difundible o repetible que pueda ser en

alguna forma monopolizada, y a los que la ley concede su tutela en forma de derechos de

autoría y utilización en exclusiva: en particular, el de multiplicar y difundir tales

manifestaciones exteriores. Las especies más típicas de estos bienes se conocen bajo los

nombres de <propiedad intelectual> (o derecho de autor) y <propiedad industrial> (patentes y

marcas)8e. La misma denominación utilizan autores como GARRIGUESeO, LANGLE y

t t  OÍpz-p lCAZO,L. IGIJLLÓN,A. ,  Sis temadederechociv i l ,vo l . l ,Madr id,  1989,p.412:c i tacomoejemplos

de bienes inlnateriales, una obra l iteraria, un invento industrial y la energía electrica o nuclear; En el mismo

sentido, ALBALADEJO, M., Derecho civil, ilL Derecho de Bienes, vol.lo, p.469: El derecho de propiedad

intelectual <tiene por objeto el bien o cosa inmaterial que la obra es como creación ideab>.

', LACRUZ BERDEJO,J.L./LLINA SERRANO,A/DELGADO ECHEVARzuA,JA4ENDOZA OLIVAN,V.,

Elementos de derecho civil, III, vol. I o, Posesión y propiedad, op.cit., p.479 .

to GARRIGUES,J., <La propiedad industrial y la empresa>>, 4 ADI, 1977 , p.l3-58: si bien para Garrigues el

recurso de los autores a la categoría de los bienes inmateriales, es simplemente un medio de eludir las

dificultades que plantearía el considerarlos como derechos, es decir, evitar la tanrechazada construcción de los

derechos sobre derechos; <Vinculación entre empresa y propiedad industrial>, en Estudios e Informaes sobre

Propiedad Industrial. Publicación conmemorativa del XV aniversario de [a fundación del Grupo Español de la

AIPPI, Barcelona, 1977 , p.42.
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RUBIoer , uRÍAe2, sÁNcHrz cALERoe',

srcAope6 y MASSAGUEReT, de modo

FERNÁNDEz NóvoRe4. vtcENT crruLlÁes . cótvtpz

tal que puede considerarse como prácticamente

unánime entre nuestra doctrina la inclusión de los signos distintivos en la categoría de los

bienes inmateriales.

't LANGLE Y RUBIO,E., Manual de Derecho mercantil español, T.l[, Barcelona, 1954, p.23: Dentro de

capítulo dedicado a las <cosas mercantiles> dice que (entran en la categoría de bienes incorporales o inmateriales

los productos de la actividad creadora intelectual (las llamadaspropiedad literaria, artística e industria[), que no

hay que confundir con las cosas corporales en que se materializa, como son el l ibro o el producto fabricado.

Entran, asimismo, los denominados <signos distintivos de la Empresa) merc. o industrial (nombre o firma

comercial, rótulo del establecimiento, marcas), en cuanto han sido ideados y adoptados para individualizar el

propio negocio>.

t ' URÍA,R., Derecho mercantil, Madrid,l995, p. 106-107: <En general, si bien con carácter más acusado en

los signos distintivos que en la patente o los modelos industriales, las cualidades de la propiedad industrial

pueden encuadrarse en la categoría genérica de los denominados bienes inmateriales...>.

n' SÁNCUEZ CALERO,F., Instituciones de derecho mercantil, d Madrid,1994,p.165.

et FERNÁNDEZ NÓVOA,C.,<Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos>, RDM,

enero-marzo, núm.95, 1965,p.7-40 (21 y ss); Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.21: considera la

marca como bien inmaterial Derecho de marcas, op.cit.,p.218.

" VICENT CHULIÁ,F., Contpendio crítico de derecho ntercantil, op.cit., p.1236.

nu GÓMpz SEGADE,J.A., El seueto indttstrial, Madrid, 1974, p.70 y ss., define los bienes inmateriales

como <creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables

en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial>. A

continuación establece una distinción enfl.e corpus mechanicumy corpus mystiatm, siendo este último la idea y

el primero el puente sensorial que permite la identificación, conocimiento y utilización del bien inmaterial.

e7 MASSAGUER,J., <Aproximación sistemática general al Derecho de competencia y de los bienes

inntateriales>, en Revista General de Derecho, núm.544-45, enero-feb., 1990, p.245-263 (257 y ss.): <La

naturaleza del objeto protegido y las especiales características de todas las instituciones de que dispone el

ordenamiento para su protección muestran la conveniencia de aunar su tratamiento bajo una sola categoría, el

Derecho de los bienes inmateriales, El contrato de licencia de Know-how, Barcelona, 1989, p.42-43: <El Know-
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No obstante, el Prof. MANUEL D1AZ vELASCo, pone de manifiesto una imprecisión

terminológica consistente en que, a pesar de que el Código Civil español identifica los

términos (cosas) y <bienes>, los bienes no son las cosas, sino posibilidades jurídicas, esos

<derechos> que se tienen respecto de las cosas. Segun este autor, la sinonimia <cosas-bienes)

es consecuencia de otra falsa sinonimia, que es la de <cosa-propiedad de la cosu la cual,

conduce al <abenante concepto de los "derechos sobre derechos"). Una vez descartada la

sinonimia <cosas-bienes), y entendiendo que la concepción clásica de que dentro de las cosas

incorporales se encuadran los derechos es incorrectae8, llega a la conclusión de que existen

(cosas incorporales>, sin entidad física, que tienen aptitud para constituir objeto de relación

.qq
tuncuca oomlnlcal-- .

how es, pues, un bien inmaterial, por mor de su carencia de cuerpo sólido y de su idoneidad para ser realmente

percibido, que la persona lo conoce y decide mantener en secreto integra en su patrimonio>.

nt D|AZ VELASCO,M., Estudios sobre propiedad industrial, op.cit., p10 y ss.: cita el siguiente pasaje de la

Instituta, según el cua[, son cosas incorporales <las que no pueden ser tocadas; tales como las que consisten en

derechos, como la herencia, el usufructo, el uso y las obligaciones, cualquiera que sea el modo en que hayan sido

convenidas> (<res incorporales sunt quae tangi non possutlt, qualía ea quae in iure consistunt: sicut haereditas,

usttfructtts, ttsus et obligationes quoquo ntod contractae>). El autor se muestra contrario a la inclusión de los

derechos dentro de la categoría de las cosas incorporales y habla de la aparición de un nuevo concepto. las falsas

<cosas incorporales> apropiables. En su opinión, la inclusión de estos derechos dentro del concepto de cosas

incorporales, así como la ausencia de mención al derecho de propiedad en la definición de los Instituta, viene

explicada por el hecho de que, respecto de este últ imo se había producido una <cosificación> plena, es decir, una

identidad total entre el derecho de propiedad y la cosa. Pero el usufructo de una cosa no podía ser esa misma

cosa, no podía ser la cosa corporal usufructuada, sino <algo así como una cosa)), una (cosa incorporal>, una

<cosa/derecho>, un <derecho/cosa>, una cuasicosa: una quisicosa.

en D\AZ VELASCO,M ., Estudios sobre propiedad industrial, op.ult.cit., p.66 y ss.; <Concepto de la

propiedad industrial>, en Estudios e lnformes sobre Propiedad Industria, Barcelona, 1977, p.27.28: <En rigor,

todo queda reducido a una cuestión de palabras. Si el vocablo "cosa" se entiende, lo cual es perfectamente

legítimo, en el sentido amplio, que abarque tanto las corporales como las incorporales con realidad fisica y aún

t79

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Esta postura ha sido rebatida por otros autores, para los que parece clara la identidad

entre la noción de <cosu y la de <bien>. En este sentido se expresa el prof. LUÍs DÍEZ-prcAZo,

quien además califrca, como hemos visto, a los bienes inmateriales como una categoría

distinta de las cosas y los derechos, considerando a estos últimos como cosas incorporalesl00.

las carentes de esta realidad fisica y dotadas de mera realidad intelectual, podrá decirse que el derecho de

propiedad recae sobre "cosas". Si, por el contrario, esta palabra se emplea -y esto es legítimo también- en su

acepción estrecha de objetos corporales, habrá que af,rmar que el derecho de propiedad, cuya prímeras

manifestaciones tenían por objeto "cosas", no deja de ser el que esencialmente es cuando su objeto está

constituido por cualesquiera otras entidades que, aun siendo incorporales, que aun no siendo "cosas", tienen

realidad fisica o realidad meramente intelectual>; en este mismo sentido, Castán admite la existencia de la

categoría de las cosas incorporales, pero sólo para designar los llamados bienes inmateriales, si bien, en nuestro

Código civil impera el criterio clásico y del Derecho romano que considera como cosas incorporales, los

derechos, excepto el de propiedad, debido a la tradicional y confusa identificación del derechos de propiedad con

la cosa (CASTÁN TOBEÑAS,J., Derecho Civit españot, conttin y foral,T.l, op.cit., p.578). En un sentido

similar CARNELUTTI,F., Usucapión de la propiedad industrial. Naturaleza jurídica de los consorcios

industriales, Mexico, 1945, Traducción de Francisco Apodaca y Osuna, p.36-37, quien si bien en principio

reserva la denorninación <cosas> para los bienes materiales, no ve obstáculo en salvar la cuestión terminológica

dando a la palabra cosa, en el lenguaje jurídico, el amplio significado que tiene en economía el vocablo bien, y

entendiendo por cosa en general el objeto de los derechos, de modo tal que las cosas podrían dividirse en

materiales e inmateriales.

'00 DIEZ-PIC AZO,L.IGIJLLÓN,A., Sistema de Derecho civil, vol.l, op.cit., p.411-412: <lnteresa también

precisar si la noción de bien es idéntica a la noción de cosa, ya que el Codigo civil habla indistintamente de

bienes y cosas (cfr.arts.333,338.1,271y 1.936)...,no parece que desde el punto de vista del Derecho civil pueda

afirmarse que existe una distinción enfre cosas y bienes>. Como fundamento de su opinión, cita los aftículos 33,

346,335 y 336 del Codigo civil; en el mismo sentido GÓMEZ SEGADE,J.A., El secreto industrial, op.cit.,

p.70-71: <El desarrollo de la vida moderna ha hecho que fuesen apareciendo una serie de nuevos bienes que no

encajaban con claridad dentro de las categorías tradicionales... La clásica distinción romana entre re.r corporales

e incorporales no les era aplicable, toda vez que bajo el concepto de res incorporales se incluían los derechos,

pero no las creaciones intelectuales; RODRÍGUEZ-ARIAS,L., <<Naturaleza jurídica de los derechos

intelectuales>, en Revista de Derecho Privado, 1949, p.840 y ss: <Ahora sería una abenación jurídica forzar el

concepto de cosa, sólo por el hecho de clasificar entre los citados derechos (derechos reales) a tales bienes

cuando vemos que, sin necesidad de esta violencia, pueden subsistir en tal clasificación jurídica... La conocida
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Independientemente de cuál sea la calificación que se les de (ya sea <bienes

inmateriales)), ya sea ((cosas incorporales>), lo realmente relevante para los defensores de la

teoría del derecho de propiedad, y en general para todos aquellos que sostienen que sobre

ellos se tiene un derecho patrimonial de carácter absoluto, es determinar si tales creaciones

intelectuales tienen aptitud para constituir objetos jurídicos sobre los que puede recaer un

señorío inmediato de carácter absoluto. Este es, en palabras del prof. BAyLos coRRoze, el

punto de partida de todas estas concepcioneslOl .

Según este autor, y resumiendo las posturas de los autores que consideran el derecho

sobre las creaciones intelectuales como un derecho absoluto, las creaciones intelectuales

poseen los tres requisitos característicos de la objetividad, que son: individualidad (mediante

el acto de creación se convierten en una realidad separada e independiente del sujeto);

valuabilidad económica (las creaciones intelectuales poseen una utilidad que las convierte en

división de los romanos en cosas corporales e incorporales no tuvo por fin realizar una partición de la cosa, sino

de los elementos del patrimonio. Por eso ha sido el Derecho modemo el que ha querido forzar el sentido jurídico

de cosa, hablando de una espiritualización de la misma, de una concepción progresiva y abstracta que no

conduce más que a desvirtuar su verdadero contenido y sus requisitos esenciales. Está claro que el intentar tal

falseada evolución es abocado a un retroceso... Es nada menos que intentar elaborar conceptos jurídicos con

materiales de otras ciencias, como es pretender sustituir el criterio corporal por el puramente económico>.

<...bien es lo que puede servir al hombre, lo que puede emplear éste en satisfacer sus necesidades,... lo que

puede, en una palabra, entrar en su patrimonio para aumentar lo enriquecido... Aceptando el concepto de bien

paralelamente al de cosa, tendríamos que este últ imo quedaría, jurídicamente hablando, restingido a lo

exclusivarnente corpóreo... mientras que los bienes se dividirían en materiales... e inmateriales>. Sigue el autor en

este punto la denominación francesa de <bienes intelectuales> paralela a la de <bienes inmateriales>.

'o' BAYLOS CORROZA,H.,Tratado de derecho industrial, op.cit.,l993, p.385-386.
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bienes económicos) y apropiabilidad jurídica (son susceptibles de un poder de exclusión

frente a la generalidad garantizado por el ordenamiento jurídico) características estas que

hacen que puedan ser considerados como verdaderos objetos jurídicos, sobre los que puede

recaer un señorío absoluto o ergo o*r"st02 .

Ya hemos visto a lo largo de este trabajo cómo la prohibición de transmisión de la

marca al margen de la empresa, ha constituído un obstáculo al reconocimiento del valor

patrimonial autónomo de la misma, y con ello a su inclusión en la categoría de los bienes

inmateriales. A ello cabe añadir que, frente a lo que ocurre con las creaciones industriales o

intelectuales que generan un beneficio social directo, las marcas constituyen simplemente un

medio para alcanzar el fin superior de la identificación de los productos en el mercadol03 . En

este sentido el prof. DLAZvELASco, a pesar de reconocer tales características a las creaciones

intelectualeslo4, excluye de tal calificación a los signos distintivos, en el sentido de que no

'02 BAYLOS CORROZA,H., Tratado de derecho industrial, op.tilt.cit., p.385-386; en el mismo sentido,

GARRIGUES,J. ,<Lapropiedadindustr ia l  y laempresa,  op.c i t . ,1977,p. l7 :<Separecenestosbienesalacosas

porque son aptas para una utilización económica, porque tienen una existencia autónoma, y porque se someten al

señorío del hombre>; GÓMEZ SEGADE,J.A., El secreto industttstrial, op.cit.,p.74-75:<Los bienes inmateriales

presentan características cornunes con los demás bienes; por ejemplo, la autonomía, la idoneidad pra ser objeto

de derechos, etc.>. Matiza, sin embargo, que el bien inmaterial no es susceptible de ser objeto de un inmediato

disfrute económico, porque previamente necesita plasmarse en algo corpóreo.

t03 Vid. MONTEAGUDO,M., La protección de la marca renombrada, op.cit., p.73 y ss., quien señala que

estas objeciones desaparecen para el caso de las marcas renombradas.

tot DIAZ VELASCO,M., Estudios sobre propiedad industrial, op.cit., p.88-89: <... en ellas puede y debe

distinguirse... Por un lado, una realidad objetiva impersonal susceptible de aprovechamiento en régimen de

exlusiva individual. Por otro, la indiscutible patrimonialidad de las posibilidades jurídicas de ese

aprovechamiento exclusivo, y su aptitud para constituir objeto de tráfico económico jurídico...>.
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reunen tales cualidades. Los signos distintivos, dice, no son, como tales signos distintivos,

intrínsecamente valiosos, no tienen esa cualidad que se exige a toda realidad para poder ser

objeto de un derecho de propiedad: la de ser por sí mismos, extrajurídícamente consideradas,

aprovechables y valiosas, aptas para la directa satisfacción de necesidades humanas

materiales o espirituales'ot .

No obstante, como también hemos apuntado a lo largo de este trabajo, la creciente

importancia que la función publicitaria de la marca ha ido adquiriendo en el plano

econótnico, entre otras circunstacias, han llevado a un reconocimiento en el plano jurídico del

valor autónomo de la marca que ha tenido su reflejo, por ejemplo, en la admisión

generalizada de la cesión de la marca de forma independiente de la empresa y en la

regulación de la licencia de marca. El hecho de que se invierta una gran cantidad de dinero en

la publicidad de una marca, puede llevar a que la marca aparezca como un bien con un valor

propio, independiente de cualquier producto al que pueda aplicarse. Por otra parte, no existe

ninguna cluda de que el ordenamiento jurídico garunfiza la apropiabilidad jurídica de las

marca, dado que otorga a su titular un poder de exclusión frente a terceros.

ros DÍAZ VELASCO,M., (Concepto de la propiedad industrial>>, en Estudios e Informes sobre Propiedad

Indttstrial, Selección de Estudios, 1987, p.33-34.
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2. Naturaleza del derecho sobre la marca.

La cuestión relativa a la naturaleza del derecho sobre la marca y, en general sobre las

creaciones intelectuales, ha sido una de las más debatidas en la doctrina. Como consecuencia

de ello, se han construído al respecto multitud de teorías.

RODRÍGUEZ-ARIAS las agrupa por tendencias coincidentes en su característica esencial

en los siguientes grupos:

a) Aquellas que destacan el aspecto patrimonial (teoría del derecho de propiedad; del

derecho sobre bienes inmateriales y del monopolio de explotación).

b) las que hacen hincapié en el elemento personal del autor (teoría de la gestión de

negocios ajenos, de la prestación de un servicio o contrato de cambio; como derecho de la

personalidad).

c) autores que propugnan un derecho doble (roHlpR y ptc.qRo)106

BAYLOS coRRozA propone, desde una perspectiva distinta, otra clasificación, según

la cual, las distintas teorías quedarían agrupadas en dos grandes bloques:

a) Las posiciones monistas (teoría del derecho de la personalidad, etc.).

b) las teorías dualistas que, a su vez, se dividen en dos subgrupos:

'ou RODRÍGUEZ ARIAS,L., <Naturaleza jurídica de los derechos intelectual es>>, op.cit., p.750 y ss.; en el
mismo sentido, D\EZ-PICAZoIGULLÓN,A., Instituciones de derecho civil, vol.lI, op.cit., p.170 y ss.;
RoDRiGUEZ GARCÍA, C-L, (Jna nueva sistematización jurídica de las propiedades especiales (propiedad de
las agttas' Propiedad de las ntinas. Propiedad intelectual. Propiedad industrial. patentes y marcas),
Madr id, l992,  p.87.
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bl) el primero engloba aquellas teorías que configuran tal derecho como un

señorío jurídico (teoría del derecho de propiedad; del derecho sobre los bienes inmateriales;

de los derechos intelectuales).

b2) el segundo de los grupos se caracterizapor considerar este derecho como

una mera facultad de hacer (teoría del derecho a la no imitación, de los derechos de clientela;

del monopolio legal)r07 .

Entre ambas clasificaciones existe no sólo una diversidad de perspectivas, sino

también una disparidad de criterios a la hora de calificar las distintas teorías de monistas o

dualistas. Así, e.a,vlos coRRoZA defrne las teorías monistas como aquellas que, aún

distinguiendo generalmente entre las facultades de índole moral y las de carácter pecuniario o

patrimonial que asisten al autor, interpretan de forma unitaria esas facultades o derechos, que

no son más que derivaciones, manifestaciones y modalidades de una figura única108, siendo

las teorías dualistas aquellas que diversifican el conjunto de facultades del creador en dos

tipos de derechos: uno de contenido moral y otro, de carácter patrimonial, de tal forma que,

por lo general, todas las teorías que aquí se encuadran, están de acuerdo en que el primero, es

'ot BAYLOS CORROZA,H ., Tratado de derecho industrial, op.cit., 1993, p.378 y ss.; en el mismo sentido,

NAVARRO CHINCHILLA,J.J., <La transmisión de la propiedad industriab>, en Derecho de la propiedad

industr ial, Monográfco I 994 de Cuadernos de Derecho y comercio, p. I 96- I 98.

Una sistematización diferente sigue Ismael Medina en su obra, donde clasifica las distintas teorías del siguiente

modo: a) Derecho real sobre bienes inmateriales (Stobbe, Ferrara, Heusler, Kohler); b) Derecho intelectual szi

generis (Picard); c) Derecho patrimonial especial de nafuraleza real (Ruggiero); d) Derecho de monopolio

(Laband); e) Derecho de la comunidad y de usufructo; f) Derecho de la personalidad (Gareis, Gierke); (ISMAEL

MEDINA, P. <El derecho de autor en la cinematografiu, separata del artículo publicado enla Revista General

de Legislación y Jurisprudencía- Iunio de 1952, Madrid, I 952, p.9 y ss.).

'ot BAYLOS CORROZA,H ., Tratado de derecho industrial, op.cit.,1993,p.462-463.
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decir, el de contenido moral, forma parte de los derechos de la personalidad, mientras que, el

segundo pertenece a la categoría de los derechos patrimoniales, dentro de la cual, cada autor

realiza su propia opciónl0e. RoDRÍcuEZ AzuAS considera, sin embargo, que las teorías

monistas son, tanto las que hacen hincapié en el aspecto patrimonial, como las que lo hacen

en el moralll0, de tal forma que, para este autor, quedan englobadas dentro de las monistas,

teorías que BAYLOS CORROZA califica de dualistas.

Prescindiendo de cuál de estas clasificaciones es la conecta, en nuestra exposición,

por razones de rigor sistemático, vamos a acoger la establecida por el prof. BAyLoS

CoRRozA, esto sí, haciendo solamente especial mención a aquellas construcciones o teorías

que, por su especial arraigo o favorable acogimiento en la legislación o en la doctrina

españolas, merezcan ser destacadas,

2.1 . Teoría del derecho .

La tesis que defiende que el derecho sobre las creaciones intelectuales es un derecho

de propiedad, se desarrolla con las ideas de la Revolución Francesattt . El ideario

'ot BAYLOS CORROZA,H ., Trarado de derecho industrial, op.cit., 1993,p.379.

"o RODRÍGUEZ-ARIAS,L., <Naturaleza jurídícade los derechos íntelectuales>>, op.cir.,p.g33: < Bien está

decir que nos hallamos cansados de monismos por su ineficacia práctica, que los derechos intelectuales no se

enmarcan a la mil maravillas ni en los de la personalidad ni tampoco en los patrimoniales>.

"' Esto sin perjuicio de que, como apunta Vanzetti, ya en la Edad Media podían invocarse, respecto de las

marcas, las acciones <rei vindicatio> y <uti posidetis> (VANZETTI,A., <Funzione e natura giuridica del

marchio>, op.c it., p.53)
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revolucionario supuso en el continente europeo una mutación sustancial en el plano

ideológico, político, social y económico. Sobre la base de la teoría del derecho natural y la

filosofía de la Ilustración, se abre camino, como una reacción al régimen anterior de los

privilegios, la idea de la existencia de una propiedad natural sobre todo producto del trabajo

humano como uno de los derechos del hombre de origen natural, preexistente a toda L.yt't.

En este contexto, el artículo primero de la Ley francesa sobre las invenciones de 7 de enero

de 179I, disponía que <todo descubrimiento o nueva invención, en todos los géneros de

industria, es propiedad de su autonll3 .

Esta Ley ejerció una gran influencia en la legislación de otros Estados europeos,

generalizándose las expresiones de <propiedad industrial> y <propiedad intelectual>. El

término propiedad se usó, sin embargo, en un sentido más lato del que se venía utilizando, es

decir, en un sentido no técnico, prácticamente asimilable a la titularidad de un derecho

"t ROUBIER,P., Le Droit de la propriété industrielle, op.cit.,p.92: <... ya no son, como bajo el Antiguo

régimen, privilegios, ... no son puras creaciones de la ley civil; son verdaderos derechos de propiedad, y se

entiende por tales los derechos conformes al derecho natural>; VANZETTI,A., <Funzione e natura giuridica del

marchio>, op.cit., p.52 y ss; BAYLOS CORROZA,H., Tratado de derecho industrial, op.cit., 1993, p.388 y ss.:

<En efecto,en el ambiente ideológico de la época, Iuchan entre sí dos factores conffarios: el deseo de dispensar

una efectiva protección al autor y al inventor y la repugnancia a utilizar fórmulas que impliquen de algún rnodo

una limitación a la libertad de iniciativa, de industria y de trabajo y que recuerden la odiada frgura del

monopolio. En este clima de ideas, derogados los privilegios feudales, se ha proclamado que la propiedad es un

derecho natural no sujeto a ninguan clase de vinculaciones... De este modo, las cortapisas y las trabas de

cualquier género que pudiesen obstaculizar Ia empresa del autor o el inventor o sometieran a controles y

prescripciones gremiales o políticas la utilización de signos distintivos en la actuación mercantil, caen por tieffa,

removidos por el espíritu revolucionario>; MARCO MOLINA, J., La propiedad intelectual en la legislación

española, Madrid, I 995, p.369.

"' ROUBIER ,P., Le Droit de la propriété industrielle, op.cit., p.92: <toute découverte ou nouvelle invention,

dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteuD.
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subjetivo absoluto, como un simple medio para afirmar la existencia de un derecho subjetivo,

que permitiera escapar de la idea de monopolio concedido de forma graciosalla.

Esta teoría ha sido objeto de numerosas críticas, eu€ pueden resumirse en las

siguientes:

a) Presenta dificultades para determinar el objeto independiente y exterior sobre el

que recae tal derecho, sobre todo debido a la imposibilidad de apropiación. No es posible

impedir que, de hecho, el bien objeto de derechos, sea disfrutado, poseído, conocido y

utilizado por personas distintas de su titularll5 .

b) La imposibi l idad de posesión del objetorr6.

c) La temporalidad de estos derechos, frente a la perpetuidad de la propiedadllT. Esta

objeción, sin embargo, pierde peso desde el momento en que la perpetuidad no se considera

"o BERCOVITZ,A., <Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes>, RDM, n.105-

106,1967,p.19-142 (l 1a-1 15); VANZETTI,A., <Funzione e natura giuridica del marchio>, op.cit., p.53-55.

r'5 BAYLOS CORROZA,H.,Tratado de derecho industrial, op.cit., 1993,p.402-403, indica que junto a este

minus respeclo del derecho de propiedad, estos derechos gozan además deunplus respecto del mismo. Este plus

o efecto exorbitante que produce el derecho de los creadores con respecto al de propiedad, se manifiesta en el

hecho de que, aunque se haya transmitido el objeto material en que la creación se manifiesta, se prohibe a su

adquirente hacer con ella todo lo que su naturaleza permite, es decir, no podrá. reproducirla, multiplicarla o

copiarla con fures lucrativos.

rr6 LACRUZ BERDEJO, J.L./LUNA SERRANo,A./DELGADO ECHEVARzuA,J./\4ENDozA

OLIVAN,V., Elementos de derecho civil, lll, vol.lo, op.cit., p.483: la consideración de estos derechos como

derechos de propiedad encuentra el obstáculo de la falta de tangibilidad del objeto; RODRÍGUEZ GARCÍA,C.-

J., una nueva sistematización jurídica de las propiedades especiales, op.cit.,p.g7.

tt7 LAcRUZ BERDEJo,J.L./LLTNA SERRANo,A./DELGADo ECHEVARRIA,J./MENDozA

OLIVAN,V., Elementos de derecho civil,lll, vol.lo, op.ult.cit., p.483-484; RODRÍGUEZ GARCÍA ,C.-1., (Jna

ruteva sistentatización jurídica de las propiedades especiales, op.ult.cit., p.87; GÓMEZ SEGADE,J.A., El

secrelo industr ial, op. cit., p.80.
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una característica esencial de la propiedadll8. Por otra pdrte, no hemos de olvidar que la

temporalidad no se da en el caso de los signos distintivos, que pueden ser objeto de ilimitadas

renovaciones, de tal forma que la duración del derecho quedaría supeditada, como en

cualquier otro caso a la vida del objeto sobre el que recae.

d) Se trata de derechos que están sometidos a una serie de limitaciones, como son la

limitación a un territorio determinado y a un tipo de productorttn y la obligatoriedad de su

uso. En nuestro ordenamiento estas objeciones son, sin embargo, salvables, dados los

términos en que el artículo 33 CE define la propiedad, haciendo depender el contenido de este

derecho de su función social.

"t LUMBROSO,G., La garantia nella vendita e nella locazíone di diritti industriali, Roma, 1907, p.6-7;

ROUBIER,P., Le droit de la propriété industrielle, T.l, op.cit.,p.96-97: atribuye la no perpetuidad det derecho a

la temporalidad del objeto; BAYLOS CORROZA,H., Tratado de derecho industrial, op.cit., 1993, p.405-406;

ALBALADEJO,M., Derecho Civil, il, Derecho de Bienes, vol. I', op.cit., p.470: <Y el que la propiedad

intelectual no sea un derecho de duración perpetual...,no significa sino, a lo rnás, una especialidad, que, de por sí,

no es incompatible con la naturaleza de Ia propiedad ordinaria, que no dejaría de serlo porque se le asignase

iniciahnente un plazo de vida al señorío sobre la cosa>

"n VANZETTI,A., <Funzione e natura giuridica del marchio>, op.cit., p.55.56; FONT, A., <"Property Rights"

y derecho de marcas. Reflexiones críticas al hilo de la publicación de la traducción del artículo de Michael

Lehmann <La teoría de los "properly rights", y la protección de la propiedad intelectual e industrial¡r, RGD,

núm.544-545, 1990, p.294-295: destaca la derogación de la regla de la especialidad en el caso de marcas con

renombre; en el mismo sentido, FERNÁNDEZ NÓVOA,C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit.,p.22;

FRANCESCHELLI,R., Sui marchi di impresa, op.cit., p.240. Sobre el tema vid. MONTEAGUDO

MONEDERO,M., La protección de la marca renombrada, op.cit.; SACK, <Sonderchutz bekannter Marken>,

GRUR,n.2 l1995,  p.8 l -98 (81 y ss. ) .

En contra, ALBALADEJO,M., Derecho Civil, lil, Derecho de Bienes, vol. lo, op.cit.,p.470. <El que el

poder del autor tenga ciertos lfunites, no es aspecto que falte tampoco en el poder en que consiste la propiedad

ordinario.
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e) Los modos originarios de adquisición del derecho de propiedad no son aplicables al

derecho de autorl2o.

f) Se trata de derechos que no existen de forma natural, sino que son una creación

artihcial del Derechol2l .

g) La intervención de la Administración pública en la adquisición del derecho, si bien

los defensores de la teoría de la propiedad alegan el carácter meramente declarativo de la

actuación administrat iv at22 .

tto RODRÍGUEZ-ARIAS,L., <Naturaleza jurídica de los derechos intelectual es>>, op.cit., p.834, siguiendo a

Piola Caselli; LACRUZ BERDEJO,J.L./LLINA SERRANO,A./DELGADO ECHEVARzuA,J.A4ENDOZA

OLIVAN,V., Elententos de derecho civil,lIl,vol.lo, op.cit., p.485: <La adquisiciión inicial del derecho se realiza

por el creador mediante un modo originario específico de los derechos intelectuales, que no puede identificarse

con los clásicos modos originarios de adquirir el derecho sobre las cosas, los cuales presuponen la preexistencia

de éstas (ocupación, accesión, especificación)>; CÓtrlpZ SEGADE, J.A., El secreto industrial, op.cit.,p.8l.

t2t LACRUZ BERDEJo,J.L./LUNA sERRANo,A./DELGADo ECHEVARRIA,J./MENDozA

OLIVAN,V., Elententos de Derecho Cívil, III,vol. 1", op.cit, p.480-481: siguiendo a Ascarelli, afirma que la

creación intelectual no aparece en la realidd prenormativa, sino que viene directamente fabricada por la norrna.

Mientras las cosas son, lr genere, objeto de derecho, la creación intelectual sólo lo es en tanto el legislador ha

creído conveniente protegerla (obras l iterarias y artísticas, invenciones, signos distintivos), y a veces, sólo alcaza

su plenitud tras un proceso de individuación (registro). Fuera del ámbito diseñado por la Ley, no se concede al

autor el derecho de monopolio de su obra o realización...>.

r22 BAYLOS CORROZA,H., Tratado de derecho industrial, op.cit.,l993, p.405; ROUBIER,P., Droit de Ia

propriété industrielle, T.l, op.cit.,p.93-94; sostiene que el argumento del carácter declarativo carece de valor en

aquellas legislaciones que admiten el examen administrativo previo en materia de derechos privativos

industTiales; LACRUZ BERDEJO,J.L./LLINA SERRANO,A./DELGADO ECHEVARRIA,J.A4ENDOZA

OLIVAN,V., Elententos de derecho civil,lll, vol.lo, op.cit., p.485-486: <el derecho intelectual en muchos casos

sólo adquiere su plenitud y la consiguiente pretensión a la protección más ámplia, tras el cumplimiento de una

formalidd administrativa, cual es la inscripción en un registro ad hoc: así, en España, en tema de patentes y

marcas' mientras no se presenta la solicitud de inscripción en el Registro, se halla el derecho en un grado inicial

de existencia en el que recibe una protección inferion; GÓMEZ SEGADE,J.A., <Propiedad industrial>, en

Enc ic lopedia Jurídica Bás ica,vol. IV, p.5302-5306 (5303).

190

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



h) Se trata de derechos cuyo aspecto realmente relevante es el negativo, un ius

prohibendi. Los titulares de estos derechos no están sometidos a las reglas de la competencia,

sino que gozande un monopoliol23 .

A pesar de todas las críticas larzadas contra la teoría del derecho de propiedad, lo

cierto es que ha gozado, sobre todo en los sistemas continentales, de un fuerte arraigo en la

doctrina y, como veremos, en la legisl acióntza. No obstante, ante la imposibilidad de hablar

t2'BAYLOSCORROZA,H.,Tratadodederechoindustrial,op.cit., lgg3,p.404-405;ROUBIER,P.,Droitde

la propriété industrielle, t.l, op.cit., p.98.

t24 Rodríguez-fuias justifica la persistencia durante tanto tiempo de la asimilación de los derechos

intelectuales a la propiedad, en el hecho de que, aun denfo de su inexactitud terminológica, ofrecía una mayor

seguridad para el respeto y normal desarrollo de este derecho (RODRÍGUEZ-ARIAS,L., <Naturaleza jurídica de

los derechos intelectuales>, op.cit., p.147); LACRUZ BERDEJO,J.L./LUNA SERRANO,A./DELGADO

ECHEVARRIA,J./MENDOZA OLIVAN,Y., Elementos de derecho civil, III, vol.l", op.cit., p.484 <La

denominación de propiedad, por su parte, se presta a confusión con el dominio de las cosas corporales... Pero

tiene mayor fuerza que cualquier otra para explicar que se trata del derecho más amplio posible sobre un bien

inmaterial: el derecho nuclear, dotado de vis atractiva, de elasticidad, sobre el cual se pueden construir otros,

limitados: iura in re aliena frente a la titularidad total>; BAYLOS CORROZA,H., Tratado de derecho

industrial, op.cit., 1993, p.387 y ss.: dice, refiriéndose a la teoría del derecho de propiedad, que se trata de la

primera etiqueta impresa sobre el derecho de los creadores, con la que éste hubo de incoporarse a los

ordenarnientos jurídicos modernos. Es, además, la tesis que ha demostrado tener, no ya una mayor fuerza

dialéctica, por las numerosas objeciones a que ha tenido que hacer frente, un vigor mayor para sobrevivir en la

evolución de las concepciones jurídicas y al paso del tiempo. Esta circunstancia se debe, en su opinión, a tres

factores: <la elasticidad del concepto de propiedad, su carácter arquetípico para significar cualquier género de

señoiío sobre un bien exterior al sujeto, y la expresividad que tiene esta fórmula, cuando se la refiere a unos

derechos que incluyen la alusión a la relación de pertenencia que existe entre el autor y su obru y p.408: <A

pesar de todas las diferencias que existen entre la propiedad y los derechos de los creadores, sin embargo, la tesis

de la propiedad es la que ha sabido expresar mejor que ninguna otra concepción dos notas fundamentales en

estos derechos: la de tratarse de poderes jurídicos sobre un bien exterior y la de incluir como un elemento

fundamental [a relación de pertenencia de la obra al que la ha creado>.
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de derechos de propiedad, sin tener que introducir a continuación, toda una serie de

matizaciones, se

especialesl2'. En

comienza a denominarlas propiedades

la doctrina española esta postura ha sido

último

sui generis o propiedades

defendida por autores como

al derecho sobre los sisnosRosELLór26 y oinz vELASCol2T, excluyendo este

distintivosl2s.

r25 En confra, MASSAGUER,J., <Aproximación sistemáticas general al Derecho de la competencia y de los

bienesinmater ia les>,  op.c i t . ,p .257,nota45:  <Enpur idad,noobstante,n ingunadelas inst i tuc ionesqueconta l

nombre se conocen (propiedad industrial y propiedad intelectual) es una modalidad de propiedad, siquiera

especial>.

126 ROSELLO , La propiedad industrial y la leyes que la regttla4 Palma, 1907, p.53-54: <...1a marca (debería

decir el derecho sobre la marca) es una extensión del derecho de propiedad común, que sólo quedará legalizada

cuando se sujete en su obtención a las reglas frjadas por la Ley de Propiedad industrial...> <La obtención de la

marca con sujeción a los preceptos de la Ley de Propiedad industrial... le atribuye la exclusividad de utilizar

aquella según su destino y circunstancias... Y esa exclusividad, supone en sí el reconocimiento de un derecho de

propiedad en favor de quien posea Ia concesión de la marca...>.

t2' DÍAZ VELASCO,M., <Concepto de la propiedad industriab>, op.cit., p.27 y ss.: Este autor entiende <que

los derechos sobre creaciones intelectuales sí son verdaderos derechos de propiedad, sí tienen naturaleza

dominical. Niega que para la existencia del derecho de propiedad sea esencial que su objeto esté constituido por

(cosas) en el sentido restringido de cosas materiales, corporales y tangibles. La idea del derecho de propiedad se

asoció inicialÍllente a esa exigencia porque historicamente tales fueron sus primeros objetos. pero nadie ha

logrado descubrir ninguna razón decisiva pra que tal limitación circunstancial no quede superado. En este

sentido apunta que el requisito de la corporeidad ha sido ya parcialmente abandonado al admitir la existencia del

derecho de propiedad sobre la energía eléctrica.

"t D1AZ VELASCO,M., <Concepto de la propiedad industriab>, op.cit.,p.33 y ss: en su opinión, la realidad

defendida por tales signos sería el <elemento inmaterial de lo que se l lama "hacienda mercantil" o la "empresa";

la del prestigío, [a reputacíón, e[ anaígo, la aceptación que el empresario haya logrado ante "la clientela", por

virtud de los cuales el valor del complejo de la "empresa" tenga mayor valor que el resultante de la suma de sus

elementos materiales. Ese es, en este caso, el verdadero objeto del derecho de propiedad que la ley quiere

proteger: y aquello de que los "signos distintivos" ayudan a defenderlo es ni más ni menos que Ia competencia

ilícita o desleal>.
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2.2. Teoría del derecho

La teoría del derecho sobre los bienes inmateriales, acogida por la práctica totalidad

de nuestra doctrinal2e, surge como una altemativa alateoría del derecho de propiedad. Según

"n D|EZ-PICATO,L./GIJLLÓN,A., Sistema de derecho civil, vol.l, op.cit., p.412: considera como bienes

inmateriales, entre otros, las obras literarias y los inventos industriales. Sin embargo, aunque este autor acepta la

denominación de bien inmaterial para el objeto, en la caracterización del derecho parece que se acerca al

monismo, al considerar que se trata de un derecho que no tiene una naturaleza exclusivamente patrimonial o

económica, sino que junto al contenido económico, el derecho de autortiene ofro de naturaleza extrapatrimonial,

que es el llamado derecho moral (D|EZ PICAZO,LIGULLÓN,A., Sistema d,e derecho civil, il\, op.cit., p.238;

Institttciones de derecho civil, t,ol.ll, op.cit.,p.l7l-172); ALBALADEJO,M., Derecho Civil, Lil, Derecho de

Bienes, vol. Io, op.cit., p.470: <Como quiera que la propiedad de cosas corporales es un señorío directo y

exclusivo sobre éstas, se ha podido decir que mutatis mutandis, es también un derecho de propiedad el poder que

el autor t iene sobre la creación de su inteligencia. Presupuesto que la propiedad, en sentido estricto, es un señorío

sobre cosas corporales, aparece como inexacto calif icar de propiedad a la intelectual.... Ahora bien, una vez

aclarado que lo que con aquella expresión se quiere significar es que el autor t iene sobre su obra (bien inmaterial)

un poder directo y exclusivo, equivalente al del dueño sobre su cosa, no hay inconveniente en mantener

semejante terminología, que, por otro lado, es la que utiliza nuestra lep; GARRIGUES,J, <<La propiedad

industrial y la empresa>, op.cit.,p.16-17: <...hay dentro de la empresa unos derechos que están en el patrimonio

del empresat'io, pero que tan]poco son derechos reales ni personales, sino que son unos derechos de una

naturaleza especialísima, a los cuales, sólo por vía de aproximación, vamos a llamar derechos de propiedad

industrial>; <Vinculación entre empresa y propiedad industrial>, op.cit., p.41; URÍA,R., Derecho Mercantil,

op.cíf., p.105: <Los derechos de propiedad industrial son derechos de uso o explotación exclusiva, derechos

absolutos o de exclusión... que solamente se adquieren por virnrd de la inscripción en el Registro especial de esa

propiedaÓ; SÁNCHEZ CALERO,F., Instituciones de derecho mercantil, op.cit., p.165; FERNÁNOEZ

NÓVOA,C., Ftmdamentos de derecho de marca, op.cit., p.21 y ss.; GÓMEZ SEGADE,J.A., El secreto

industrial, op.cit., p.80 y ss.: <El derecho que protege los bienes inmateriales reviste especiales características,

que hacen dificil encuadrarlo dentro de la triple categoría clásica de derechos reales, derechos de crédito y

derechos de la personalidad>; MASSAGUER,J., <Aproximación sistemática general al Derecho de la

competencia y de los bienes inmateriales>, op.cü., p.259 y ss; GONDRA ROMERO, J.M., <Teoría general de

signos de empresa>, en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, T.l, Madrid, 1996,

p.829-868 (852-854 y 862-863), donde no obstante señala las dificultades que, dado su carácter <instrumental>,

presenta Ia consideración de los signos distintivos como bienes inmateriales. Así mismo confribuye de forma

decisiva a la <patrimonialización> de la marca la generalización de la libre cesión de la marca y la ampliación de
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esta concepción, estaríamos en presencia de un derecho exclusivo que recae sobre una obra

intelectual considerada como bien inmaterial, económicamente valioso y, por supuesto,

distinto del derecho de propiedad, que quedaría reservado para las cosas materiales.

No obstante, esta construcción sigue considerando este derecho, igual que la teoría del

derecho de propiedad, como un señorío sobre un bien autónomo y que goza de objetividad

frente al sujetol30 . Por ello, se ha dicho que esta teoría no es sino un perfeccionamiento o una

superación de la teoría del derecho de propiedad y que, por otra parte, y por el mismo motivo,

se ve sometida a las mismas objeciones planteadas por aquellos autores que niegan la

posibilidad de construir el derecho de los creadores como un poder jurídico que recae sobre

un objeto exterior, especialmente los que sostienen que se trata de un derecho de

monopolio''' . Estu teoría ha sido también objeto de críticas por su falta de concreción al

determinar el contenido del derechol32.

la legitimación personal para solicitar el regisfro de lamarca a cualquier persona interesada en el signo, lo que

refuerza su configuración como bien inmaterial plenamente autónomo.

'30 Vid.supra las consideraciones respecto del concepto de bien inmaterial.

't' BAYLOS CORROZA,H., Tratado de clerecho industrial, op.cit., 1993, p.410-411; FRANCESCHELLI,

Tratatto di diritto industriale, vol.ll, op.cit., p.575 y ss.

132 En este sentido Roubier reprocha a esta construcción el que se limite a ahrmar que se trata de un derecho

sobre un bien inmaterial. En su opinión, el hecho de que un derecho se aplique a uno u otro objeto no es la base

de la división general de los derechos, sino el hecho de que el derecho tenga un contenido u otro. Los derechos

reales y personales tienen siempre el contenido ordinario de un derecho real o personal, y sería un error, afirma,

querer situarlos en una u otra categoría de derechos, por el hecho de que se apliquen a un objeto particular

(ROUBIER,P., Le droit de la propriété industrielle,t.l, op.cit.,p.l02-103).
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2.3. Teoría de los dereo

Se trata de una construcción muy similar a la teoría de los derechos sobre bienes

inmateriales. Esta similitud ha llevado a algún sector doctrinal a considerar que son dos

versiones distintas de la misma teoría133. BAYLos coRRozA establece, sin embargo, la

diferencia entre ambas, en el hecho de que ésta destaca en el objeto jurídico, más que su

inmaterialidad, su carácter de resultado de la actividad intelectual del hombrel3o.

Esta teoría tiene su origen en la obra Le droit pur (Bruxelles-Paris,l899) del jurista

belga PICARD. En ella propone la creación de un nuevo grupo de derechos patrimoniales, que

no entran ni en la categoría de los derechos reales, ni en la de los personales. Se trata de

derechos especiales, sui generis, sometidos a un régimen legal particularl35 .

Esta construcción, que se ha generalizado en la doctrina francesa, no ha tenido eco en

la doctrina española. Una postura particular sostiene RODRÍGuEZ-ARIAS en slt tan citado

trabajo sobre la naturaleza de los derechos intelectuales. Considera este autor que se trata de

En este sentido, ROUBIER,P., Le droit de la propriété industrielle, t.l, op.cit., p.98 y ss.

BAYLOS CORROZA,H ., Tratado de derecho industrial, op.cit., 1993, p.423-424.

"t Vid. BAYLOS CORROZA,H ., Tratado de derecho industrial, op.cit., 1993, p.423 y ss.; ROUBIER,P., l,e

droit de la propriéÍé industrielle, t.l, op.cit,, p.98 y ss; RODRÍGUEZ-AzuAS,L., <Naturaleza jurídica de los

derechos intelectuales>, op.cit., p.758 y ss. y p.833 y ss.; ISMAEL MEDINA, P., (El derecho de autor en la

cinematografia>>, separata del artículo publicado en la Revista General de Legislación y Jttrisprudencia- Junio

de 1952.p.12-13.

t34
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un derecho real intelectual que recae sobre bienes intelectuales. Reconoce, de este modo, la

existencia de una nueva categoría dentro de la institución de los derechos reales, con

autonomía propia y con iguales características, produciéndose solamente una diferenciación

de objeto que permite crear un nuevo grupo de derechos que, a pesar de su nota distintiva,

recaen sobre un bien específico y determinadot36. Sus ideas serían encuadrables en lo que

ISMAEL MEDINA califica de Derecho patrimonial especial de naturaleza real, cuyo máximo

reDresentante ha sido RUGGIEROI3T .

2.4. Como derecho a ejerc

¿erecnos ¿e monopom

Esta construcción parte de la idea de que los derechos de carácter patrimonial que

corresponden al creador son derechos absolutos cuyo contenido consiste en impedir a terceros

el ejercicio de una actividad, cuyo ejercicio le compete exclusivamente a é1138 .

RODRIGUEZ-AzuAS,L., <Naturaleza jurídica de los derechos intelectuales>t op.cit.,p.843-844.

Vid. ISMAEL MEDINA,Pedro, <El derecho de autor en la cinematografia>, op.cit.,p.13-14.

t38 Vid. BAYLOS CORROZA,H., Tratado de derecho industrial, op.cü., 1993, p.435 y ss.: realiza una

expósición de las distintas construcciones doctrinales en torno a la figura del monopolio, asícomo de las críticas

que contra ella se han lanzado; RODRÍGUEZ-AzuAS, <Naturaleza jurídica de los derechos intelectuales>,

op.ci t . ,p.760y ss.; ISMAELMEDINA,P.,<Elderechodeautorenlacinematograf iu,  op.ci t . ,p.14-15.
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Esta teoría, que en la actualidad es sostenida por un importante sector de la doctrina

italiana encabezado por FRANCESCHELLII3e, hu sido aceptada por nuestros privatistas de

forma limitadal4o, de ahí que no nos detengamos más en su exposición.

2.5.Teoría de los <nrooertv rishts).

Junto a las teorías expuestas hemos de mencionar también la teoría de los property

rights, desanollada en el ámbito del análisis económico del derecho'o' y qu., para el caso de

los signos distintivos, encuentra su fundamento en la función comunicativat42 . Los property

rights en sentido amplio se han descrito como derechos de uso, disposición y explotación que

presentan, aunque con excepciones las características de universalidad, exclusividad y

transmisibilidadla3. Concretamente, con referencia a las marcas se ha afirmado que el

't' FRANCESCHELLI, Trattato di dirino industriale, vol.ll, op.cit., p.536 y ss.; Sui ntarchi di impresa,

op.cit., p.239 y ss.

rao En este sentido vld., VALVERDE,C., Tratado de derecho civil español, T.ll, Valladolid, 1921, p.130 y

ss.; GARRIGUES,J., <La propiedad industrial y la ernpresa>>, op.cit., p. I7: apunta la proximidad entre los

derechos sobre bienes inmateriales y el monopolio: <... esto nos está acercando de nuevo a algo de lo que

queríamos huír; nos acerca de nuevo al concepto de monopolio... La esencia del derecho de patentes no reside

tanto en poder hacer una cosa, sino en impedir que otros hagan la misma cosa...).

'o' Vid. POSNER,R.A., Economic Analysis of Law,Boston, Toronto, 1977,p.27 y ss.

'o' LEHMA]I|N,M., <La teoría de los "Property Rights" y la protección de la propiedad intelectual e

indusfrial>, RGD, núms. 5 44-45, 199 0, p.265 -28 I (27 1).

tot LEHMAI.IN,M., <La teoría de los "Propert¡z Rights" y la protección de la propiedad intelectual e

indusfrial>, op.ult.cit., p.266; PAZ-ARES,C., {<"La economía política como jurisprudencia racional".

(Aproximación a la teoría económica del derecho)r> , Anuario de Derecho Civil, n.2, 1981, p.600-707 (645 y ss.).
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derecho de marca permite a su titular adquirir y ejercitar un property right, que se traduce en

el derecho exclusivo y positivo de identificar y diversificar su propia ofertalaa . Por otra parte,

el hecho de que en el ordenamiento alem¿ln la marca no pudiera ser objeto de transmisión

aislada hacía que la doctrina distinguiera erÍre property rights abstractos y accesorios,

encuadrándose las marcas dentro de esta última categoríalas. No obstante, en la actualidad

esta diferenciación basada en la excepción a la característica de la transmisibilidad existente

respecto de las marcas ha perdido toda su virtualidad.

Con esta teoría se ha pretendido crear una noción nueva que, superando el concepto

jurídico de propiedad, comprendiera todas las posiblidades de conducta y las competencias de

decisión que corresponden al titular de un recurso, de un bien escaso, sea material o

inmaterialla6. Consecuentemente quedarían comprendidas en esta categoría tanto la

propiedad sobre cosas muebles e inmuebles, como los derechos sobre bienes inmateriales,

dado que todas ellas constituyen posiciones jurídicas absolutamente protegidas sometidas al

Derecho de obligaciones y de cosas o al Derecho sobre bienes inmateriales, diferenciándose

las formas de protección jurídico-privada de unos y otros tanto por la diferente naturaleza de

los distintos bienes protegidos como por razones históricaslaT .

'oo LEHMANN,M., (l l  nuovo marchio europo e tedesco>, op.cit.,p.267.

r45 LEHMA].1N,M., <La teoría de los "Property Rights" y la protección de la propiedad intelectual e

indushial>, op. c it., p.27 1 -27 2.

'ou PAZ-ARES,C., <"La economía polít ica como jurisprudencia racional". (Aproximación a la teoría

económica del derecho)> , op.cit., p.64 I y ss.

ra7 LEHMANN,M., <La teoría de los "Property Rights" y la protección de la propiedad intelectual e

industrial>, op.cit., p.266, donde señala 1o problemático de la consideración como property right del derecho
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Precisamente en el estudio de la categoría de los property rights constituida por los

bienes inmateriales, se han destacado fundamentalmente las diferencias de protección

existentes con los que se refieren a los bienes materialesla8. Así aquellos se han considerado

derechos de exclusión selectiva y artificialmente creados por el Derecho privado, frente a la

propiedad sobre los bienes corporales en los que el titular del property right ostenta un

monopolio concedido naturalmente. Estas dos categorías de property rights difieren además

en la duración de la protección jurídica. También la obligación de explotar constituye una

característica ausente en relación a los bienes corporales, aunque también respecto al derecho

de autorlae. El carácter limitado de su duración se justifica por cuanto constituyen

restricciones a la competencia que han de ser temporales por causa de su imposible o difícil

sustitución. No obstante, esta última peculiaridad se atenua en el caso de los signos

distintivos, los cuales, teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con las patentes,

su caducidad no redunda, en principio, directamente en favor de la comunidad, pueden ser

obieto de ilimitadas renovacionest50 .

Inoral de autor, dado que sólo son suceptibles de explotación industrial bajo determinados límites, como por

ejemplo a través de publicidad testimonial con famosos.

'ot LEHMANN,M., <La teoría de los "Property Rights" y la protección de la propiedad intelectual e

industrial>, op.cit., p.270 y ss.

'o' FONT,A., <"Properly Rights" y derecho de marcas. Reflexiones crít icas al hilo de la publicación de la

traducción del artículo de Michael Lehmann <La teoría de los "property rights", y la protección de la propiedad

intelectual e industrial>, op.cit., p.291.

'50 FONT,A., <"Property Rights" y derecho de marcas. Reflexiones críticas al hilo de la publicación de la

traducción del artículo de Michael Lehmann <La teoría de los "property rights", y la protección de la propiedad

intelectual e industrial>, op. c it., p.292-293 .
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La justificación última de la protección jurídica de los bienes inmateriales a través del

otorgamiento de derechos de exclusión se encuentra en que estos constituyen una particular

restricción de la competencia en un determinado ámbito, necesaria para obtener diversos

objetivos cuyo denominador común es el fomento de la competencia en un ámbito superior,

donde es más deseable una mayor intensidad competitiva. En concreto, la imposibilidad de

explotar los bienes inmateriales protegidos actúa como estímulo para la producción de bienes

inmateriales altemativost5l . Se invertirá en producir tecnología siempre que los ingresos que

se obtengan de ello sean superiores al coste de obtenerlaslt'. S. ha dicho que los property

rights tienen, pues corno función intemalizar externalidadesl53.

3. Tratamiento Iegislativo.

A pesar de que la construcción más difundida entre nuestra doctrina es la del derecho

sobre los bienes inmateriales, como apuntó LANGLE, el derecho del inventor, así como del

' t '  MASSAGUER,J., <Aproximación sistemática general al derecho e la competencia y de los bienes

inmateriales>, op.cit., p.260, siguiendo al prof. Lehmann.

r52 CABANELLAS,G., <La propiedad intelectual y la teoría de los derechos de propiedad. Observaciones

críticas>, RGD, núms. 5 44-45, 1990, p.299 -30 5 (3 00-3 0 1 ).

tt' LEHMANN,M., <La teoría de los "Property Rights" y la protección de la propiedad intelctual e

industrial>, op.cit.,p.269;PAZ-ARES,C., <"La economía polít ica como jurisprudencia racional". (Aproximación

a la teoría económica del derecho)> , op.cit., p.647 .
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que adopta m¿Ircas, ffio figura en nuestra legislación como un mero derecho sobre bienes

inmateriales. sino como un verdadero derecho de propiedad, aunque ostente especiales

de la propiedad intelectual en sentidocaracterísticasrt5o. Lo mismo sucede respecto

estrictorss. No obstante, como hemos visto es generalizada entre nuestra doctrina la

consideración de que a pesar de tratarse de una denominación con mucho arraigo en nuestro

Derecho positivo, el derecho que protege los bienes inmateriales no es en realidad un derecho

de propiedad, aunque se asimile a é1, sino un derecho de exclusival56

r5o LANGLE Y RUBIO,E., Manual de Derecho Mercantil español, op.cit., p.23: menciona, además, la

Sentecia de 5 de mayo de 1930, en la que el T.S. afirma que se trata de una propiedad <tan legítima como

cualouier otra>.

r55 Nuestro Código civil regula la propiedad intelectual, dentro del cuadro general de las <propiedades

especiales>, concretamente en los arts.428 y 429. Esta última disposición remite su regulación a una ley sobre

propiedad industrial(en la actualidad el R.D. Legislativo 111996, de l2 de abril, por el que se aprueba el texto

refundido dela Ley de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales

vigentes sobre la tnateria), estableciendo además que en todo lo no previsto en dicha ley especial, se aplicarán las

reglas generales establecidas en el Código civil sobre la propiedad. Esta aplicación supletoria afinna más todavía

su carácter de propiedad, aunque sea una propiedad especial. Sin embargo, no hemos de olvidar que el Texto

Refundido de la Ley de propiedad intelectual defr¡re el derecho de propiedad intelectual como un derecho

integrado alavez por facultades de carácter personal y patrimonial. Este reconocimiento de la faceta personal o

moral del derecho de autor constituyó una novedad respecto a la regulación anterior a 1987.

(Sobre eltema vid., ALBALADEJO, Derecho Civil, il|, Derecho de Bienes, vol.lo, op.cit.,p.470-471; LACRUZ

BERDEJO,J.L./ LUNA SERRANO,A./DELGADO ECHEVARRIA,J.A4ENDOZA OLIVAN,Y., Elementos de

derecho civit, ilL vol. lo, op.cit.,483;D\EZ-PICAZO,L./GULLÓN,A., Instituciones de derecho civil, vol.ll,

op.cit., p.169-172; MARCO MOLINA,J., La propiedad intelectual en la legislación española, op.cit., obra en la

que realiza un magnífico esfudio de los derchos de propiedad intelectual, desde la Ley sobre propiedad literaria

de 1847 hasta la actualidad;VICENT CHULIÁ,F., Compendio de derecho mercantil, op.cit.,p.l278 y ss.).

ts6 vid. por todos FERNÁNDEZ-NÓVOA/GÓlrcz SEGADE, La modernización del Derecho español de

pqtentes, Madrid, 1984, p.236; GÓMEZ SEGADE, <Propiedad industrial>, en Enciclopedia Jurídica Básica,

T.lV, p.5302-53 I 3 (5302-5306).
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Como ya hemos apuntado, el origen de esta denominación arranca de la Ley francesa

de 179I, cuya influencia se dejó sentir en nuestra Ley de patentes de 2 de octubre de 1820157 ,

que fue el primer texto legal español en el que se calificaba tal derecho como de

<propiedadrts8. Esta postura perduró, no sin algunos altibajos, en los textos legales

posteriores reguladores de las invencionesl5e .

Por lo que a las marcas se refiere, ya en el Real Decreto de 1850, considerada como la

primera disposición española protectora de las marcas en su sentido moderno, se habla de

derecho de propiedad. Así, en su Exposición de Motivos se apuntó la necesidad de cortar

abusos en este campo, por considerarse contrarios a los intereses de los consumidores y al

derecho de propiedad de los comerciantes honrados sobre sus marcas. Aparte de las

referencias al derecho de propiedad en el citado preámbulo, esta misma Ley, en su artículo 8,

declara que las norrnas por las que ha de regirse el ejercicio de este derecho son las de la

propiedad de bienes mueblesr60.

ts? V'd. texto en el <supletnento a la gaceta del Gobierno, domingo 26 de noviembre de 1820>>, (citado en

BERCOVITZ,A., <La formación del derecho de la competencia>>, op.cit.,p.j2).

'" BAYLOS CORROZA,H ., Tratado de derecho industrial, op.cit., 1993, p.210-212-. <<Lacalificación de este

derecho como una propiedad es explícita y reiterada, como lo es también en la exposición de motivos y en el

aniculado de la Ley francesa de l79l; igual que el deseo de distinguir entre la exclusiva otorgada al autor y al

inventor y la odiosa idea del privilegio; LACRUZ BERDEJO,J.L./LUNA SERRANO,A./DELGADO

ECHEVARRIA,J./MENDOZA OLIVAN,Y., Elementos de derecho civil, il1, vol.l', op.cit.,p.512

tt' vid. BAYLOS CORROZA,H ., Tratado de derecho industrial, op.cit.,1gg3,p.210-215.

'uo BAYLOS CORROZA,H.,Tratado de derecho industrial, op.cit.,1993,p.229-230.
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Se publican con posterioridad diversas disposiciones complementarias hasta que la

Ley de 1902 refunde la materia, regulando conjuntamente las distintas modalidades de la

propiedad industrial. El artículo 30 de esta Ley equipara la propiedad de las marcas a la de los

bienes muebles y establece además, que los modos de adquirir esta propiedad son los

reconocidos por el Derecho civil, pero que, una vez adquirida con arreglo al derecho común,

no quedará amparada por esta Ley, a no ser que se obtenga el correspondiente certificado-

título de inscripción en el Registro. La obtención de este certificado-título constituía una

presunción de propiedad a favor de quien lo hubiera obtenido, el cesionario o sus

causahabientes y, en general, de quien hubiera estado en <posesión de su disfrute por más de

tres años sin interrupción, con buena fe y justo título)l6l .

Esta ley fue sustituída por el Estatuto de la Propiedad Industrial, en cuya Exposición

de Motivos se indica que (era necesario determinar el alcance y el verdadero concepto de esta

modalidad de protección al comercio y a la industria señalando el carácter <sui generis> que

tienen las rnarcas, pero hjando también el de <propiedad>, a hn de rodearlas de las mayores

garantías posibles...>. El artículo primero de esta ley, define la propiedad industrial como

<aquella que adquire por sí mismo el inventor o descubridor, con la creación o

descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o

comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir, de los

similares, los resultados de su trabajo>. En el segundo párrafo hace una interesante

declaración sobre el nacimiento de tales derechos: <La Ley no crea, por tanto, la propiedad

'u' ROSELLO , La propiedad índustrial y las leyes que la regulan, op.cit., p.53-54; BAYLOS CORROZA,H.,

Tratado de derecho inútsfrial, op.cit., 1993, p.214 y 231.
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industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el

cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fijan, el derecho que por sí mismo

hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención del uso o del

registro, según los casosl6t. En el artículo 13, establece que <las cuestiones de propiedad y

dominio serán de conocimiento de los Tribunales de Justiciu y se menciona la posibilidad de

entablar una acción reivindicato riat63 . Continua dando muestras de que considera estos

derechos como derechos de propiedad en su artículo 14, que viene a reproducir el texto del

mencionado artículo 30 de laLey de 7902t64. Por otra parte, cARRIGUES apunta el dato de la

transmisibilidad (artículo 31) y el de la exclusividad (artícul o 123)165 .

En la misma línea se ha mantenido la actual Ley de marcas, en la que a pesar de que

se define el contenido positivo del derecho derivado del registro de una marca como un

'ut No obstante con el Decreto de 3 de febrero de 1945 se modificó el artículo 120 relativo al registro de

marcas convirliéndose, a partir de ese momento en obligatorio (GARRIGUES,J., Dictámenes de Derecho

Mercantil, Madrid, l9l 6, T.l, p.68-69).

En la actualidad, tanto el derecho de patente como el derecho de marca, en aras a la claridad y

seguridad jurídica, nacen con el registro, con la salvedad del derecho del usuario de una marca anterior

notoriamente conocida a solicitar la nulidad de un registro posterior (art. 3.2 LM). (Vid. Exposición de Motivos

de la Ley de marcas de 1988).

'ut Sobre la posibilidad del ejercicio de la acción reivindicatoria en materia de propiedad industrial, vrd,

GALÁN CORONA,E., <En torno al ejercicio de la acción reivindicatoria en materia de patentes de invención y

modelos de utilidaó, 5 ADI, 1978, p.433-445; BAYLOS CORROZA,H., <Viabilidad de la acción

reivindicatoria de patente en Derecho español>, en Estudios e Informes sobre Propiedad Industrial, Barcelona,

197 7 , p.37 5-401 .

164 vid. PELLISÉ PRATS,B., <Marca>, op.cit.,19gl, p.g90 y ss.

'ut GARRIGUES,J., Curso de Derecho Mercqntil, op.cit.,p.258.
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<derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico>, dedicando el artículo 31 a fiiar el

aspecto negativo de su contenido, sigue utilizando el término <propieda$ en varias de sus

disposiciones. Así, el capítulo tercero del Título IV se refiere a <la marca como obieto de

propiedad>. En el mismo se establece su transmisibilidad (artículo 41) y laposibilidad de que

la marca pueda ser dada en garantía o ser objeto de otros derechos reales (artículo 46). En este

punto, nuestro ordenamiento, como hemos visto, considera la marca como un bien

independiente de la empresa, a diferencia de otros ordenamientos como el alemán o el

italiano, que la contemplaban como un bien de naturaleza accesoria respecto de la

e-pr"sut66.

I66 En este sentido Lehurann predica el carácter accesorio de los signos disiintivos: <... según el parágrafo 23

del Código de Comercio alemán, el rótulo no puede ser transferido sin el correspondíente establecimiento

mercantil; y según el parágrafo 8 de la Ley alemana de Marcas, el Derecho de marca sólo puede ser transmitido

conjuntamente con la empresa. Nombres comerciales, rótulos, derechos sobre la empresa o fondo de comercio

fueron concebidos por el legislador alemán como "properfy rights" estrictamente accesorios, aunque igualmente

figuran en la categoría de los derechos sobre bienes inmateriales>. Sin embargo, este mismo autor anunciaba ya

que, el distinto tratamiento que la cuestión de la cesión de la marca iba a recibir a nivel comunitario, iba a

suponer un cambio en este (properry rights> (LEHMANN,M., <La teoría de los "Property Rights" y la

proteccíon de la propiedad intelectuale industrial>, op.cif .,p.272).

También en nuestra doctrina ha habido autores que han defendido el principio de Ia accesoriedad

respecto de la empresa. Así, el prof. Broseta afirma que <normalmente el signo distintivo no debería transmitirse

independientemente de la empresa misma> (BROSETA PONT,M., Manual de Derecho Mercantil, Madrid,

1990,p.126). Hemos de tener en cuenta que al hablar de este principio se está refiriendo a los signos distintivos

en general, es decir, incluyendo el nombre comercial que, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley de Marcas,

únicamente podrá ser fransmitido con la totalidad de la empresa.
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CAPITULO ry

coNcnpro. FUNCIóN ECoNóMrcrA. NATITRA Lr;zlrunÍorca.

A) ASPECTOS GENERALES.

I. PROBLNUÁUCN RELATIVA A LA ADMISIBILIDAD DE LA LICENCIA

DE MARCA: INFLUENCIA DE LOS PRINCIPIOS RELACIONADOS CON LA

PROHIBICTÓN DE LA LIBRE CBSIÓN DE LA MARCA Y POSTURAS DE

DERECHO COMPARADO.

1. Influencia de los principios relacionados con la cesión de Ia marca en la

admisibilidad de los contratos de licencia: Ia licencia como una <<transmisión> limitada

del derecho sobre la marca.

En la primera parte de este trabajo hemos intentado exponer los rasgos básicos, tanto

de nuestro ordenamiento como de algunos países de nuestro entomo, relativos al régimen de

la cesión de la marca entendida como transmisión definitiva del derecho sobre la misma. Al

hacerlo, hemos tenido ocasión de comprobar que la regulación de la cesión de la marca ha

sido fuente de importantes divergencias en el marco del Derecho comparado. En este sentido,

hasta la, todavía en algunos Estados, reciente modificación de las legislaciones europeas en
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materia de marcas, ha sido un tema especialmente controvertido la posibilidad de transmitir la

marca de forma independiente de la empresa a la que originariamente ha estado vinculada. En

el estudio del tema entraban en juego necesariamente diversas cuestiones que condicionaban

las distintas posturas que los ordenamientos europeos venían sosteniendo. Así resultan

relevantes cuestiones como la naturaleza de la marca, las funciones de la misma y la

posibilidad de engaño a los consumidores derivada de estos actos de transmisión.

Como ya vimos, en la actualidad, la

nuestro entomo es favorable a la admisión

surgiendo ahora las divergencias en punto a la

en orden a la salvaguarda de las funciones

protección de los consumidores.

tendencia en los distintos ordenamientos de

de la cesión de la marca de forma aislada,

introducción de cautelas o medidas de control

jurídicamente protegidas de la marca y la

No obstante, y a pesar de tratarse de una cuestión sobre la que se ha llegado

prácticamente a una posición común, debemos destacar ahora la posible influencia de las

cuestiones allí estudiadas sobre la admisibilidad de los contratos de licencia entendidos como

una <transmisión limitado del derecho sobre la marca. Así, y a modo de ejemplo, podemos

dejar apuntado que la función indicadora del origen, entendida de un modo tradicional, puede

suponer un obstáculo ala admisibilidad de Ia licencia de marca,por cuanto los productos

identificados con ella no proceden de su titularl , mientras que, por ora parte, la creciente

importancia de las funciones publicitaria y condensadora del <goodwill> de la marca hace que

'  Yid' CASADO cERVÑo,A., <Les fonctions des marques concédées par licence>, op.cit.,p.309 y ss.;
WILKOF, N.J., Trade Mark Licensing, London, 1995,p.22y ss.
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ésta se convierta en un bien con un valor susceptible de ser explotado por su titular; de otro

lado, el deseo de evitar la posibilidad de engaño a los consumidores y la función de garantía

de la marca tienen una gran importancia sobre una cuestión tan relevante dentro de los

acuerdos de licencia como lo es el control de la actividad del licenciatario por parte del

licenciante.

Todo ello lleva a que las divergencias apuntadas al tratar la problemática relativ a a la

cesión de la marca se manifiesten también a la hora de regular los contratos de licencia.

Teniendo esto en cuenta, parece útil hacer un breve repaso al tratamiento de esta última figura

en los distintos ordenamientos de nuestro entorno con anterioridad a la armonización operada

en virtud de la Primera Directiva de marcas, así como, por supuesto, a su regulación actual.

Así mismo, y al hilo de esta exposición trataremos de establecer la conexión entre, de un

Iado, la licencia de marca, tanto en lo relativo a su admisibilidad como a su régimen, y de otro

lado, la naturaleza de la marca, la evolución experimentada por las funciones de la marca y la

atención que a los distintos ordenamientos merece la salvaguarda de los consumidores en

cuanto que de tales acuerdos podría derivar un engaño para ellos. No obstante, en la medida

de lo posible y en cada caso concreto se dará por reproducido, a través de la correspondiente

remisión, lo expuesto en la primera parte de este trabajo.

2rl
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2. Regulación legal de la licencia de marca antes de la Directiva de 19gg.

sistema Ae cesiOn v

2.1.1.  A lemania.

En la primera parte de este trabajo calificábamos al ordenamiento alemán como el

más representativo de la regla de la cesión vinculada de la marca, fruto de la concepción de la

marca' no como un bien independiente, sino como un medio para que un empresario pudiera

fijar el origen de sus productos y de la necesidad de tutelar la confianza de los consumidores

en esta circunstancia. Así, la Ley alemana de marcas ligaba la cesión de la marc a a la

transmisión de toda la empresa, admitiéndose sólo a partir de 1936 lavalid,ezde la misrna si

venía acompañada de una parte de la empresa2 .

No obstante, la regla de la vinculación marca-empresa establecida en el $8 de laLey

alemana de marcas de 1936 no hacía referencia expresa a los acuerdos de licencia, a

diferencia de lo que ocurría en las disposiciones que regulaban la transmisión de los demás

bienes inmateriales en las que se hacía además referencia a una transmisión limitada, de

modo tal que esta omisión del legislador en la Ley de marcas no fue interpretada como un

descuido o una laguna, sino como una omisión consciente3 .

" Vid. supra.

'p22 
y ss.; GAMM, O.-F., <Die

warenzeichenlizenn>, en l4/ettbewerb in Recht und pruis,n.I l, 1960, p.299-301 (300).
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Ante esta situación -salvando la postura contraria a la admisibilidad de la celebración

de contratos de uso sobre la marca por tiempo determinado, mantenida por KOHLER a

principios de sigloa - la doctrina mayoritaria entendía que las cuestiones relativas a la validez

legal de la licencia y las consecuencias jurídicas que podían derivar de su concesión, debían

ser contestadas atendiendo a los principios del derecho de marcas5 .

En este sentido, el derecho exclusivo que el $ 15 otorgaba al titular de la marca llevaba

a excluir la ilegalidad de la utilización de esta marca por un tercero cuando el titular de la

misma había prestado su consentimiento, dado que de igual modo que el titular podría tolerar

la violación del derecho sobre su marca, podía también aulorizar expresamente su utilización

para los mismos o similares productos. Se trataba de un derecho exclusivo sobre el que tenía

total disponibilidad6 .

De otro lado, ni la doctrina ni la jurisprudencia mayoritariasT interpretaron el Sg WZG

como una disposición que estuviera en contra de la concesión de licencias de marca,

' KOHLER, J., Iilarenzeichenrecht, op.cit., p.154.

5 KAULEN, W., Zur Lizenz im ll/arenzeichenrecht, Heidelberg, 1940, p.l3; KRIEGER, U., <Die

gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Untemehmen nach deutschem Rechb. en Die

LI/arenzeichenlizenz,München, 1966, p.3-80 (26 y ss.).

u WRGNER, Die Lizenz am Ilarenzeichen, 1933, p.30-3 I; KUSSMANN,Y., llarenzeichenlizenzvertrcige,

Kóln, 1965, p.40-41.

' Puru una evolución de la jurisprudencia alemana en este sentido vid. KUSSMANN,

I4/arenzeichenlizenzvertrcige, Kóln, 1965, p.24 y ss.; SIECHE, H., Die Gemeinschaftliche Benutnmg

warenzeichen ftTarenzeichenlizenz und Konzernzeichen), Heidelberg, 1967, p.109 y ss.

von
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entendiendo que, dado que en este caso el derecho sobre la marca permanecía en manos del

licenciante, la regla del $8 no era aplicable a los contratos de licencias, pudiendo quedar

excluida la posibilidad de engaño al público que la regla de la cesión vinculada pretendía

evitar, a través de otros cauces. No obstante, lo dispuesto en el $8 tendría su reflejo, como

veremos' a la hora de calificar estos acuerdos como reales o meramente obligacionales, de

modo tal que lo dispuesto en el $8 excluía la posibilidad de conceder licencias de marca de

carácter real, no siendo de aplicación, sin embargo, a las de carácfer obligacionale , permitidas

en el ordenamiento alemán según la doctrina mayoritaria, con las limitaciones que a

continuación se señalan.

Así, se encontraban dos tipos de limitaciones fundamentales a la concesión de

licencias dentro del sistema de Derecho de marcas alemán. De un lado, lo dispuesto en el $3

UWG en el que se prohibían indicaciones incor¡ectas sobre las circunstancias comerciales que

fueran aptas para provocar la apariencia de una oferta especialmente favorable. En este

8 w'aGNER, Die Lizenz am l4/arenzeichen, op.cit.,p.28 y ss., aunque con referencia al entonces $7; SIECHE,
H', Die Gemeinschaftliche Benutzttng von l4/arenzeichen (\4/arenzeichenlizenz und Konzernzeichen), op.cit., p.76
y ss', donde señala, no obstante, la existencia de posturas que discrepando de la opinión mayoritaria distinguen
entre la mera renuncia al derecho de prohibición negativo por parte de su titular, y la autorización para el
ejercicio de un derecho de uso positivo, quedando esta últ irna sujeta a Io establecido en el $g I1:ZG.

e vid. HAGENS, Ll/arenzeichenrecht, Berbn, 1927, p. 140-141; EYER, E., Iq'arenzeichenrecht. Eine
rechtssystematische Darstellung, op.cit., p.237-238 y p.245 y ss.; LUDWIG, W., Die übertragbarkeit des
warenzeichens, Leipzig, 1935, p.57-59, quien entiende, con parte de la doctrina, que no es del todo correcto
uti l izar la palabra <licencia> para calif icar acuerdos de renuncia al ejercicio del derecho de Ia marca en los que
no se concede un derecho positivo de uso de la marca; GAMM, O.-F., <Die Warenzeichen lizenz>>, op.cit., p.300;
KRIEGER,U', <Die Zustimmung zur Benutzung eines Warenzeichens (g5 Abs.7 wzc), GRIJR, n.9, 1974, p.
5 57 - 5 6 | (5 5 9-5 60); H UBMANN, H., G ewerb I ic her Rec hts s c hutz, op. c i t., p.Z4l .

214

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



sentido podría resultar contrario a lo dispuesto en el $3 la concesión de una licencia sobre una

marca que hubiera adquirido en el tráfico una buena reputación cuando el licenciatario no

hubiera sido puesto en condiciones para fabricar los productos en la calidad conocida o en

otra superior con lo que, en definitiva, también aquí se hacía necesaria la transmisión, si

quiera temporal, de toda o parte de la empresa. Asimismo, se venía exigiendo la existencia de

un control de calidad del licenciante sobre los productos introducidos en el tráfico por el

licenciatario bajo la marca dada en licencial0. Además, esta norma también era de aplicación

a aquellos supuestos en los que la marca indicara cierta procedencia geográficatl . No

obstante, esta limitación no sería tal cuando el objeto de la licencia fuera una marca que no

simbolizara para los consumidores ningún concepto de calidad especial12 .

A ello cabía añadir la sanción del $26 WZG de las indicaciones falsas que pudieran

inducir a error sobre el origen geográfico, las cualidades o el valor de los productos con ellas

'o KzuEGER, U., <Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Unternehmen nach

deutschem Recho>, op.cit., p.29, donde señala no obstante que lo dispuesto en el S3 UWG no constituye una

verdadera limitación a Ia concesión de licencias por cuanto que las partes del contrato tienen en sus manos el

garantizar, a través de la formación de sus relaciones contractuales, que Ia actividad del licenciatario no derive en

un engaño a los consumidores; HEYDT, L., <Gleichzeitige Benutzung derselben Marke durch mehrere personen

und Marken von Inhabern ohne Gescháftsbetrieb>, GRUR Int., n.70, 1958, p.457-46a @59); SIECHE, H., Die

Gemeinschaflliche Berutzung von lharenzeichen..., op.cit., p.113 y ss., donde expone la aplicación

jurisprudencialde esta l imitación;en elplano doctrinal p.l2l y ss., más concretamente p.133 y ss.;GAMM, O.-

F., <Die Warenzeichenlizenz>>, o p. c ít., p.300.

" KUSSMANN, v., Ilarenzeichenlizenzvertrcige, Kóln, 1965, p.50-51 y ll0-lll; EYER,

l{arenzeichenrechÍ. Eine rechtssystematische Darstettung, op.cit.,p.249.

't KRIEGER, U., <Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Untemehmen nach

deutschem Recht>, op. cit., p.29.

215

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



identificados'3. P*a lavalidezde los acuerdos de licencia con respecto a lo establecido en el

5261tr2c, se venía exigiendo, al igual que con respecto al $3 UWG, que el licenciatario fuera

puesto en condiciones de elaborar productos de las mismas características que los producidos

por el licenciante y además que el licenciante ejerciera un control sobre la calidad de los

productod del licenciatario, no siendo suficiente con la mera atribución de la facultad de

controlla .

Estos requisitos, válidos únicamente para aquellas marcas que simbolizaban las

cualidades del producto, decaían en aquellos supuestos en los que sólo el licenciatario hubiera

utilizado la marca desde un principio y también en aquellos en los que el licenciatario

uftlizata la marca para un tipo de productos distintos de aquellos para los que la venía

utilizando el licenciantels .

No obstante, cuando se trataba de marcas que representaban a la empresa productora,

siendo esto lo que proporcionaba un especial valor a los productos, no se consideraba

suficiente la garantía de que los productos del licenciatario tuvieran la misma calidad que los

del licenciante, sino que sólo se evitaría el engaño al público acerca de la procedencia de los

productos cuando entre licenciante y licenciatario existieran relaciones que garantizaran una

influencia del licenciante sobre los productos del licenciatario, que hicieran que aquél pudiera

responder con su nombre de los productos elaborados por el licenciatario. Incluso, en

slECHE, H., Die Gerneinschaftliche Benutzung von I|arenzeichen..., op.cit.,p.l25 y ss.

KUSSMANN, Y ., Ll/are nz e i c he nl iz e nzv er t rci ge, Kó ln, I 965, p. 5 5_5 g.

t' slECHE, H., Die Gemeinschaftriche Benutzungvon Ll/arenzeichen..., op.cir.,p.r35 y ss.
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aquellos casos en los que esto no fuera suficiente, los productos procedentes del licenciatario

deberían ser identificados como talesl6.

Si la posibilidad de engaño contrario a lo dispuesto en el $26 WZG se debiera, no

obstante, a que, indicando la marca una determinada procedencia geográfrca, esta condición

estuviera ausente en la producción del licenciatario, sería necesario indicarlo de forma clara

sobre el productolT.

De otro lado, también dentro de la Ley de marcas alemana se encontraban

limitaciones a la concesión de licencias. Por una parte, en lo establecido en los parágrafos 4 y

I I que, respectivamente, excluían la posibilidad de inscripción en el Registro y consideraban

como causa de caducidad la posibilidad de que tal signo indujera a error en los consumidores.

Por otra parte, podía constituir un verdadero obstáculo a la concesión de licencias de

marca la circunstancia de que para que el registro de la marca continuara en vigor era

necesario que su titr,rlar tuviera una empresa paL*a cada producto al que viniera referida la

inscripción de la marca. En este sentido, se venía sosteniendo que el titular de una marca

podría conceder una licencia de la misma sólo en aquellos sectores en los que él mismo

ejerciera una actividad empresarial encaminada a la producción de bienes o a la prestación de

serviciosls.

l o

t 1

SIECHE, H., Die Geneinschaftliche Benutzung von l|/arenzeichen..., op.cit., p.139-142.

S I ECHE, H., D i e G e m e i n s c haft I ic he B enutzttng v an ll ar enze ichen..., op. c it., p.l 42.

t8 Vid. KRIEGER, U., <Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Unternehmen

nach deutschem Recht>, op.cil., p.29 y ss., donde analiza una serie de supuestos de licencias consideradas

inválidas por el hecho de que el licenciante no fuera titular de una empresa destinada a la producción o
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2. l .2. I ta l ia.

Con anterioridad al tan debatido cuadro normativo de 1942 y ante la falta de una

disciplina expresa referida a la licencia de marcale, la admisibilidad de estos acuerdos venía

siendo discutida. Las distintas opiniones al respecto podrían sistematizarse en dos grandes

grupos'o .

Para el primero de ellos la natwaleza accesoria de la marca, así como la función

indicadora del origen de la misma, se convertían en argumentos suficientes para sostener la

inadmisibilidad de los contratos de licencia de marca, entendidos como la constitución de un

derecho que tiene por objeto solamente la marca considerada de forma aislada. En este

prestación de esos bienes o servicios. Tales supuestos son: a) el supuesto de concesión de licencias entre

empresas de un grupo. Aunque en ocasiones, y de forma excepcional la jurisprudencia alemana admitió la

validez de las mismas; b) el supuesto del l icenciante que simplemente produce materias primas o productos

semielaborados y pennite la utilización de su marca para los productos finales; c) el supuesto del fabricante de

maquinaria que permite la utilización de su marca para los productos fabricados con aquella por un tercero; d) el

supuesto del licenciante titular de determinados procedimientos de fabricación que permite la utilización de su

marca sobre los productos fabricados por un tercero con la aplicación de tales procedimientos; EyER,E.,

Warenzeichenrecht, op.cit., p.248; FIK-ENTSCHER, W., Der Lizenzvertrag unter besonderer Berücl<sichtigung

der internat ionalen Invest itionsgiitertncirkte, Berlin, 19g6, p.7 .

't Cabe aquí apuntar, no obstante, la admisión de los acuerdos de l icencia en el ordenamiento italiano en

momentos excepcionales, como sucedió en el decreto de22de marzo de 1917 v en el de 3 de abril de lg4l.

( I//'d FRANCESCHELLI,R ., Su i ntarc hi d i i mpres a, op. c it., p.3 79_3 g0).

to Para una más profunda exposición sobre el tema vid. ZORZI, N., II marchio come valore di scantbio.

Padova, 1995, p.167 -173.
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sentido, estos autores venían a entroncar con lo que un sector de la doctrina ha englobado en

una postura intermedia2l , por cuanto que consideraban admisible el otorgamiento de

licencias pero dentro de ciertos límites, es decir sometidos al principio de transmisión

vinculada, al igual que los contratos de cesión de marca. Esta limitación encontraría su

fundamento en la protección de la función indicadora del origen, de modo tal que para la

admisibilidad de los acuerdos de licencia se hacía necesario garanfizu además el disfrute del

establecimiento del licenciante por parte del licenciataúo22. Dando un paso más en esta línea

y teniendo en cuenta la evolución que la función indicadora del origen estaba

experimentando, pasando a ser más que un indicador del origen en sentido estricto, un signo

distintivo del producto, se llegó a sostener la admisibilidad de [a licencia siempre que viniera

asegurado el mantenimiento de las características del producto.

Del otro extretno estarían aquellos autores que, a falta de una prohibición legal

expresa Y, Por asimilación a los bienes objeto del derecho de propiedad, consideraban la

marca como un bien en sí mismo, susceptible de constituir objeto autónomo de derechos,

siendo por tanto totalmente admisible el otorgamiento de licencias de marca.

Con la entrada en vigor de las norrnas relativas a la cesión de la marca del Código

civil italiano y las del r.d. n.929 de 1942, y a pesar de la falta de mención expresa en las

mismas a la figura de la licencia, se continuó buscando una solución al problema de su

admisibilidad sobre la base de las nonnas relativas a la transmisión de la marca. Ya vimos al

't ZORZI,N., Il ntarchio comevalore di scambio, op.cit.,p.l72-173.

22 En este sentido, RAMELLA, Tratatto della proprietá Industriale, op.cit.,p.l20-l2l .
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abordar la regulación de la cesión de la marca en el ordenamiento italiano, cómo los

esfuerzos de la doctrina se encaminaban en su mayoría a resolver los problemas e

interrogantes surgidos de la duplicidad de regulación contenida en los artículos 2.573 c.c. y

15 1.m., de cuya solución iba a depender también el régimen aplicable a los contratos de

licencia ya que, ante la falta de una mención expresa en la Ley de tales acuerdos, su

admisibilidad venía generalmente reconocida sobre la base de la disciplina relativa a la

transmisión de la marca. La preocupación por esta cuestión ha sido tal que ha llevado a que se

dejen de un lado temas tan importantes en la licencia como pueden ser la naturaleza del

derecho del licenciatario o los efectos del contrato23 .

La cuestión se planteaba en los siguientes términos: mientras el artículo 2.573 c.c. no

exigía la transmisión de la <aziendu o de uno de sus rarnos para todos los actos dispositivos

de la marca, sino sólo para aquellos realizados a título exclusivo, el artículo 15 r.d. n.929 de

1942 -norma especial y posterior- exigía que la transmisión de la marca se realízara a título

exclusivo y junto con la <aziendu o uno de sus ramos. Esta diversidad entre el tenor literal de

ambas norrnas dividió a la doctrinaalahorade integrarlas e interpretarlas. Así, mientras que

para un sector de la doctrina las divergencias inconciliables entre ambas disposiciones

derivaban en la inconstitucionalidad del artículo 15 Lm. por exceso en la delegación

legislativa2o , paru otros autores, aún admitiendo la existencia de divergencias entre ambas

disposiciones, no cabía afirmar la inconstitucionalidad del artículo 15 l.m.2s .

" AUTERI,P.,Tetitoriatitddetdirittodimarchioecircolazionediprodotti<originali>,op.cit.,p.295.

24 vid. por todos FRANCESCHELLI, <Saggio su la cessione del marchil>, op.cit., p.293 y

MINERVINI,G., <Ancora sul frasferimento del marchio e licenza d'uso>, op.cit., p.262-263; BIANCHI,
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Esta disparidad de interpretaciones tuvo su reflejo en punto a la determinación de las

condiciones de validez aplicables a la licencia, que iban a depender sobre todo del significado

que se le atribuyera al supuesto de la transmisión de la marca contemplado en estos preceptos.

Así, aquellos autores que venían sosteniendo el carácter inconstitucional del artículo 15 1.m.,

entendían, además, que la nonna del Código civil que establecía el principio de vinculación

marca-empresa se refería sólo a aquellos contratos que tuvieran por objeto la transmisión de

la titularidad de la marca, quedando por tanto excluida la necesidad de tal vinculación en los

supuestos de licencia, los cuales quedarían sometidos solamente al principio de tutela a los

consumidores, que no podrían resultar engañados acerca de los caracteres esenciales del

producto26.

De otro lado, también fuera del sector doctrinal que sostenía la inconstitucionalidad

del arlículo 15 de la Ley especial, algunos autores atribuyendo un significado técnico y

restrictivo al concepto de <transmisión de la marca> al que se referían los artículo s 2.573 c.c.

y 15 1.m., entendían que los contratos de licencia no integraban el supuesto de hecho allí

contemplado, dado que en ellos no se produce una verdadera transmisión de la marca

<L'art.l5 R.D.2l giugno 1942N.929 e I'i l legittimitá constituzionale di leggidelegate per €ccesso dalla legge di
delego, Riv. dir. ind., 1957,1, p.345-351.

25 vid. por todos VANZETTI, A., <cessione del marchio>>, op.cit., p.444; cASANovA, M., Impresa e
azienda, op.cit., p.558 y ss.; ASCARELLI, T., Teoría della concoryenza e dei beni immateriali, op.cit., p,473;

MESSINEO, F., Manttale di diritto civile e commerciale,Milano, 1965, II, p.38g.

'u vid. por todos FRANCESCHELLI, R., <Saggio su ra cessione dei marchi>, op.cit.,p.307 y ss.
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entendida como un traspaso de la titularidad de la marca de una persona a otra, y por lo tanto

estos contratos no quedarían sujetos al principio de cesión vinculada2T.

Por último, algunos autor-es atribuyendo un significado menos riguroso al concepto de

transmisión de la marca contemplado en la ley, consideraban que también la licencia había de

quedar sometida a lo dispuesto en los artículos 2.573 c.c. y 15 Lm.28. Esta última fue la

postura adoptada también, en líneas generales, por la jurisprudencia sobre todo fundándose en

el hecho de que si la finalidad de estas norrnas era la de evitar que se produjera un engaño a

los consumidores en los supuestos de transmisión de la marca, no podían dejar de aplicarse en

estos supuestos en los que se hacía igualmente necesaria tal cautela. No obstante, en los casos

de licencia se venía considerando satisfecha la exigencia de la transmisión de la <aziendu o

uno de sus ramos, cuando el licenciatario recibía del licenciante las informaciones técnicas o

las autorizaciones necesarias para fabricar los productos, sin exigirse, por regla general, la

' '  VANZETTI, <Cessione del marchio>, op.cit., p.443-444; SGROI, V., <Trasferimento del marchio e l icenza

d'uso>>, op-cit., p.40 y ss., si bien se aproximaa la postura sostenida por Franceschelli por cuanto considera que sí

será de aplicación a estos supuestos lo dispuesto en el aft. 15,2 I.m., que precisamente se habría incluido por el

legislador para disciplinar estos casos y no los de cesión de la marca, para los cuales resultaría reiterativo por

quedar ya suficientemente tutelado el interés de los consumidores con el principio de cesión vinculada

establecido en el primer número del mismo artículo.

28 En este sentido ASCARELLI ,T., Teoría della concorrenza e dei beni inmateriali, op.cit., p.471-477;

CORRADO, R, Trattato di Diritto Civile. Segni distintivi. Ditta, insegna, marchio, op.cit., p.294-295;

ASCARELLI , Teoría della concorenza e dei beni immateriali, op.cit., p.475; MINERVINI, G., <Ancora su
trasferimento del marchio e licenza d'uso>, op.cit., p.268-269;AULETTA, G.,a4ANGINI,y., commentario del

Codice Civile, op.cit', p. l3l, quienes consideran que no se aplicarán estas normas cuando se le den al

l icenciatario poderes nteramente ejecutivos.
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transmisión de elementos materiales2e, llegando así a su grado m¿íximo la espiritualización

del principio de circulación vinculada precisamente con relación a los contratos de licencia3o .

Junto a estas, y quizá como una consecuencia de la expuesta en último lugar, merece

una mención aparte la postura sostenida por AUTEzu, seguida por un importante sector de la

doctrina italiana3l por cuanto que, a diferencia de las anteriores, atendiendo a los intereses en

juego estableció una distinción entre licencias exclusivas y no exclusivas determinante del

régimen aplicable en cada caso y cuya contribución más importante consistió en, a través de

ello, y salvando el obstáculo que suponía lo dispuesto en el artículo i 5 Lm., llegar a afirmar la

validez de las licencias no exclusivas.

Así, en los supuestos de licencia exclusiva, entendida como aquella que iba

acompañada de la cesación en el uso del signo por parte del licenciante, se producía una

pérdida de interés -si bien temporal- del titular de la marca sobre la misma32, quedando éste

t' l'¡d. AtJTERI,P., Territoriatitd del diritto di ntarchio e circolazione di prodotti <originali>, op.cit., p.290-

294; MARCHETTVUBERTAZZI, Comntentario breve alla legislazione sulla proprietd industriale e

intelleftttale, op.cit., p.42; BOUTET,S.IDUNI,M., Brevelti industriali, marchio, ditta, insegna, op.cit., p.360-

362.

'o ZORZI,N., II marchio cone valore di scambio, op.cit.,p.lgg.

'' AUTEzu, P., Teruitoriatirit det diritto di n'tarchio e circolazione di prodotti <originali>, op.cit.,p.296 y ss.;

en el mismo sentido GHIDINI,G./I{ASSAN,S., Diritto Industriale. Commentario, op.cit., p.291-292; Dl

CATALDO, Y., I segni distintivi, Milano, 1985, p.146-149; ODDI,P., Codice Civile a cura di Pietro Rescigno,

Milano, 1994, p.2765-2766, que calif ica a las primeras como licencias de marca y a las segundas como licencias

de uso.

32 En contra ZORZI,N., Il nnrchio comevalore di scambio, op.cit.,p.2ll.
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trasladado desde el momento de la transmisión al licenciatario, quien actuaría normalmente

con total autonomía respecto del licenciante. Ello hacía que tales supuestos pudieran

equipararse a los de cesión de la marca haciéndose necesaria la aplicación de una normativa

análoga en ambos casos33. La aplicación analógica de Io establecido en la ley con respecto de

la transmisión de la marca constituiría una garantía suficiente en estos casos para proteger de

un lado, los intereses del licenciatario en mantener el valor de la marca y, de otro lado, los de

los consumidores en no verse engañados como consecuencia del otorgamiento de la licencia.

Por el contrario, en los supuestos de concesión de licencia no exclusiva -también

llamada licencia de uso34 - el hecho de que el licenciante continuara utilizando la marca le

hacía quedar directamente expuesto a las posibles consecuencias negativas derivadas del uso

de la marca por el licenciatario, lo que hacía que en estos casos variaran los intereses en

juego. En efecto, no se producía aquí la disociación entre titularidad y disfrute de la marca,

que llevaba a la aplicación analógica de las norrnas relativas a la transmisión de la marca en

el supuesto antedor y, además, la actuación del licenciatario sería en estos casos el resultado

de una colaboración con el licenciante, perdiendo por tanto en estos supuestos la

independencia en el uso de la marca que caracleriza la posición del cesionario.

33 Mantiene una postura sitnilar, AMMENDOLA, M., Licenza di marchio e tutela dell,awiamento, op.cit.,
p'l2l y ss., y en concreto p. 136, para quien la identificación de los dos supuestos de hecho implica una idéntica
valoración de los intereses en juego que debe reflejarse en una disciplina uniforme. Se hace por tanto necesaria
en su opinión Ia aplicación de los artículos 2.573 c.c. y l5 l.m. también a la l icencia exclusiva tanto si se le
atribuye al ténnino <trasferimento> usado por el legislador un significado más amplio, como por vÍa analógica, si
se interpreta en su acepción más rigurosa.

'o Sobre la diferenciación establecida en la doctrina italiana entre licencia con exclusiva y licencia de uso vid.
por todos AMMENDOLA,M., Licenza di marchio e tutela dell,awiamento, op.cit.,p. 129 y ss.
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Consecuentemente, consideraba este autor que no serían aplicables en estos casos las nornas

relativas a la transmisión de la marca, ni siquiera en lo relativo a la tutela de los consumidores

(artículo 15.2 t.m.)35. Por tanto, para el establecimiento de las condiciones de admisibilidad

de esta figura se remitía a los principios del derecho de marcas.

En este sentido, este autor conciliaba esta figura con la función distintiva de los

productos procedentes de una determinada empresa, entendiendo ésta en sentido amplio

como comprensiva también del simple control ejercitado por el titular de la marca. A partir de

ahí exigía los siguientes requisitos para lavalidez de estos acuerdos: a) que el concedente de

la licencia continuara realizando una actividad de producción o comercialización que tuviera

por objeto los productos a los que la marca hacía referencia; b) que en el contrato se le

asegurara al licenciante el poder de reglamentación y de control de las operaciones relativas a

la preparación del producto en tanto fueran necesarias para elaborar un producto conforme

con los fabricados por él mismo en su empresa. La falta de estos requisitos haría, según este

mismo autor, que el contrato de licencia fuera nulo.

Así vemos cómo fue la doctrina la que, por una u otra vía, y empujada sobre todo por

las necesidades de la realidad económica, propició la admisión de la validez de los acuerdos

de licencia con independencia del cumplimiento de los requisitos de la transmisión

contemporánea de la<<azienda> y de su carácter exclusivo que la jurisprudencia, partiendo de

la necesidad de protección de la función indicadora del origen en el sentido y con la finalidad

" Aunque eso sí, sostiene aplicable a estos supuestos, como

establecida en el aft.l1 l.m. (AUTEzu, p., Territorialitd del

< originali>, op.cit., p.3 I 6-3 I 7).

a cualquier uso de la marca, la cautela general

diritto di marchio e circolazione di prodofti
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de ofrecer una adecuada tutela a los consumidores, venía exigiendo sistemáticamente. En el

plano doctrinal se consiguió, sin embargo, una relajación de esta postura entendiendo la

función indicadora del origen como la función distintiva del producto e, incluso, dando un

mayor relieve a la función indicadora de la calidad. En este sentido llegaron a considerar

suficiente paralavalidez de los acuerdos de licencia la conservación por el titular de la marca

de la facultad de ejercitar un poder de reglamentación y control de tal forma que pudiera

garantizarse que los productos ofrecidos por el licenciatario tuuieran las mismas

características que aquellos que venían siendo ofrecidos por el licenciante bajo su marca36. El

control por parte del licenciante venía así a sustituir a los requisitos de la transmisión de los

elementos de la empresa y al de que la licencia habría de celebrarse con carácter exclusivo3T .

2.1.3. Estados Unidos.

A pesar de extralimitar el ámbito europeo, estimamos conveniente examinar. iunto a

los ordenamientos alemán e italiano, el derecho de marcas norteamericano, dado que

partiendo del principio de cesión vinculada, da un paso más en la regulación jurídica de los

acuerdos de licencia. En este sentido, la doctrina norteamericana ha señalado el paralelismo

36 Vid. MANGINI, V., <Funzione del marchio e interessi dei consumatori: ancora sulla giurisprudenza

comunitaria in tema di dirino di marchio>, Riv. dir. ind.,1979,1,p.g2-107 (100 y ss.).

37 AUTERI, Territorialitd del diritto di marchio e circolazione di prodorti <originali>, op.cir., p.316;

AMMENDOLA, M., Licenza di marchio e tutela dell'qvviqmento, op.cit.,p.216y ss., donde pone de manifiesto,

no obstante, las divergencias existentes entre el sistema normativo norteamericano y el italiano: GHIDINI.

G./I-IASSAN, 5., D i r i t t o I ndus tr ial e. C o mm ent ar io, op. c it., p.29 | .

226

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



existente entre la evolución de la función indicadora del origen de la marca y la regulación de

la cesión y la licencia de marca 38.

Así, teniendo en cuenta que la Ley Federal de Marcas de 1905 no regulaba los

acuerdos de licencia de marca, los autores de principios de siglo entendían que, dado que la

marca cumplía una función indicadora del origen, los acuerdos de licencia habrían de quedar

también sometidos alaregla que prohibia la transmisión de la marca de forma separada de la

empresa a la que pertenece, mostrándose en cualquier caso la mayor parte de la doctrina muy

reticente a su admisibilidad3e.

En el mismo sentido, la jurisprudencia mayoritaria de principios de siglo, partiendo de

que la marca cumplía una función indicadora del origen en sentido estricto, negaba Ia

posibilidad de transmitir la marca o conceder una licencia de forma independiente de la

empresa. Como decisión básica en este sentido se cita la dictada en el caso MacMahan

Pharntacal Co. v. Dent,er Chentical Mfg Co en la que, partiendo de una interpretación

estricta de la teoría de la función indicadora del origen se sostuvo la imposibilidad de realizar

una cesión o una licencia de marca con independencia de la empresaa0.

t8 McCARTHY,J.T., On Trademarl<s and Unfair Competition, Vol.2, New york, 1996, p. 18.13 y ss.

3e zr¿ NATHANSoN,A.L., <Licensing your Trademark>>, 46 TMR, 1956, p. 133-153 (133-l3a);

WEHRINGER,C.K., <Trademark Licenses: Control Provided, Control Exercised>, 47 TMR, 1957, p.287-302

(287 -289); Trademark Management, New york, 1981, p.l I l.

a0 <Quality control and the antitrust Laws in trademark licensing>, en The Yale Journal, vol.72, n.6, 1963,

p.l171-1204 (1 183); <Tradernark licensing: the problem of adequate control>, 59 TMR, 1969, T.2, p. 820-847
(82a y ss.); McCARTHY,J.T., On Trademarl<s and Unfaír Competition, op.cit., 1996, p.l8-58; MARKS,A.M.,

<Trademark licensing- Towards a more flexible standard>, 78 TMR, 1988, p.641-6 5g (642-643).
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No obstante, teniendo en cuenta las necesidades de la realidad económica, esta

tendencia se fue haciendo más permisiva en el sentido de admitir la concesión de licencias de

marca cuando el licenciante controlara la calidad de los productos del licenciatarioal y ello

sobre la base de que la marca cumplía además una función indicadora de la calidad para los

consumidores42. Las críticas lanzadas alrededor de 1930 sobre la teoría de la función

indicadora del origen en sentido estricto, así como la cristalización de la teoría de la función

de garantía de la marca como una flexibilízación de aquellaa3, tuvieron una gran influencia

sobre la admisibilidad de la licencia de marca.

Haciéndose eco de esta tendencia jurisprudencial y, teniendo en cuenta que la Ley

inglesa de marcas de 1938 había reconocido la validezde los acuerdos de licencia. Ia Lanham

Act de 1946 permitía en varias de sus disposiciones -si bien no de forma expresa- la

o' Para una exposición de la jurisprudencia más relevante en este sentido vid. WORTMANN,J.A. <Trademark

Licensing and Use by Related Companies>, 44 TMR, 1954, p.l25l.-1272 (1259-126i-\.

a2 <Tradetnark Licensing: The Problem of Adequate control>, 59 TMR, 1969,T.2, p.820-847 (820-831);

PARKS,K., <"Naked" is not a four-letter word: debunking the myth of the "quality control requirement" in

trademark licensing>, 82TMR,1992,p.531-569 (533-534); CASADO CERVñO,A., La licencia de marca en le

Derecho norleatnericano: el requisito del control. Extracto de Ia lesis doctoral,1983, p.8-9, donde diferencia

dos etapas: la primera abarcaría desde el año 1900 hasta el 1983 en la que sólo algunos tribunales comienzan a

aceptar la licencia de marca; y la segunda que comprendería desde 1938 hasta la promulgación de la Lanham

Act, en la que los fribunales norteamericanos aceptaban ya sin dudas los acuerdos de licencia de marca.

t3 PARKS,K., <"Naked" is not a four-letter word: debunking the myh of the "qualify control requirement,' in

trademark licensing>, op.ult.cit., p.554 y ss., apunta que la teoría de la función indicadora de la garantía no

sustituye a la de la función indicadora del origen, sino que simplemente la complementa. Así, ambas teorías

conciben la marca como un indicativo del origen pero, mientras que bajo la teoría tradicional se hacía referencia

a un único origen fisico de los productos, ahora se refiere a un único control de calidad.
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concesión de licencias bajo el control ejercido por el titular de la marcaao.Ente ellas cabe

destacar, como ya hicimos en la primera parte de este trabajo, las secciones 5 y 45 de la

Lanham Act.

En esta última disposición se definía el término <related company) como cualquier

persona que legítimamente controlaas o es controlada por el titular registral o el solicitante

del registro con respecto alanaturaleza y calidad de los productos o servicios en conexión

con los cuales la marca es usadaa6 . En este sentido, y a pesar de que no se especifica de forma

expresa en el texto legal, la doctrina apuntó que aquel licenciatario cuya venta de productos

bajo la marca licenciada fuera controlada por el licenciante debía considerarse como <related

company), de modo tal que también debían quedar comprendidos bajo este término acuerdos

distintos de aquellos realizados entre la empresa madre y la filialaT . Confirma esta

ot TAGGART,L.D., <Tradernarks and related companises: a new concept in statutory Trade-mark Law>, en

Law and Contemporaty Problents, vol.14, no2, 1949,p.234-247 (234).

ot En la actualidad el texto de esta norma considera <related company) aquella persona cuyo uso es

controlado por el titular de la marca con respecto a la naturaleza y calidad de los productos o servicios en los que

o conexión con los cuales la ntarca es usada, habiéndose suprimido Ia consideración como tal de la persona que

ejerce el control y al requisito de que se realice legítimamente.

a6 Sectiott 45. Constructions attd Definitions: <<The term "related company" means any person who legimately

control or is controlled by the regishant or applicant for registration in respect to the nature and quality of the

goods or services in connection with wich the mark is used>.

ot McCARTHY,J.T., on Trademarl<s and unfair Competition, op.cir., 1996, p. lg-75 y ss.; cASADo

CERVÑO,A ., La licencia de ntarca en el Derecho norteamericano: el requisito del control. Extracto de la tesis

doctoral, op.cit., p.9 y 13, quien entiende que esta expresión, según el texto original de la norma, debe

extenderse tanto al licenciante como al licenciatario; WOODWARD,W.R., <Some Observations on Legitimate

Confrol of the Nature and Quality of the Goods>>, 49 TMR, 1959, p.609-615 (609); REYNOLDS,W.G.,

<Contemporary Problems in Trademark Licensing- Related Company Concepts>, 49 TMR, 1959, p. I 14 1- I 150;
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interpretación, aparte de las demás circunstancias que rodearon el proceso legislativo que se

desanolló desde 1938 hasta 1946 y que más abajo apuntaremos, sobre todo el hecho de que

fueran rechazadas las objeciones planteadas por el Departamento de justicia basadas en el

hecho de que no quedara circunscrito el término <related company> a los supuestos de uso de

la marca por empresas pertenecientes en su totalidad al titular de la marcaa8 .

Por su parte, la sección 5 establecía que cuando una marca registrada o que pretende

ser registrada es o puede ser usada legítimamente por <related companies>, tal uso será en

beneficio del titular o solicitante del registro, y no afectará a la validez de dicha marca o de su

registro, siempre que la misma no sea usada de tal modo que engañe al públicoae. A este

texto de 1946 se añadió en la revisión de 1988 que si el primer uso de unamarcapor una

persona es controlado por el titular registral o el solicitante del registro de la marca con

respecto a la naturalezay calidad de los productos o servicios, tal uso beneficiará al titular o

al solicitante, según los casosso.

BOHLIG,M., <Die Benutzung von Warenzeichen durch verbundene Unternehmen in den USA>, en Die
War enzec he n I iz e nz, München, I 966, p.3 50 -a02 e 66).

48 WORTMANN,J.A., <Trademark Licensing and Use by Related Companies>, op.cit., 
.p.1259;

REYNOLDS.W.G.' <Contemporary Problems in Trademark Licensing- Related Company Concepts, op.ult.cit.,
p'l144; SHNIDERMAN,H'L', <Trademark Licensing- A Saga of Fantasy and Fact>, en Law and Contemporarv

P r o b I em s, vol. I 4, n.2, 19 49, p.248-268 (25 | -252).

ae Section J: <Where a registered mark or a mark sought to be registered is or may be used legitimately by
related companies, such use shall inure to the benefit ofthe registrant or applicant for registration, and such use
shall not affect the validily of such mark or of its registration, provided such mark is not used un such manner as
to deceive the public>.

50 <'.' If first use of a mark by a person is controlled by the registrant or applicant for registration of the mark
with respect to the nature and quality of the goods or services, such fi¡st use shall inure to the benefit of the
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El iter legislativo de estas disposiciones ayuda a comprender el significado de las

mismas dado que en ellas no se utiliza el término <licencio. A grandes rasgos puede

resumirse como sigue: El proyecto de 1938 contenía simplemente una noffna -la entonces

sección 6- en la que se establecía que <cuando la marca que se pretende inscribir es usada por

sociedades filiales o "related companies", tendrá que declararse así en la inscripción, y tal uso

habrá de considerarse exclusivo; y el uso de marcas registradas por sociedades filiales o

"related companies" no afectaráalavalidezdetalmarca o de su registro>sl . Con esta norrna

se pretendía evitar las situaciones creadas en un sistema como el norteamericano en el que,

teniendo en cuenta que la titularidad de la marca venía vinculada al uso de la marca y en el

que era necesario haber utilizado la marca para solicitar su registro, se había denegado la

posibilidad de registro de la marcapara aquellos licenciantes que sólo habían utilizado su

marca a través de licenciatarios o de sociedades filialess2.

registrant or applicant, as the case may be> (GOLDSTETN,P./KITCH,E.W./PERLMAN,H.S., Selected stat|rtes
and inlernational agreenlenls on unfair competition, tradetnark, copyright and patent, op.cit., p.79-g0);

ROLFE,R.A', <La Loi de 1988 portant révision de la législation sur les marques: une novelle loi pour rnoderniser

le systérne des marques des Etats-Unis d'Amérique>>, La Propriété industrielle, n.4, 1991, p.2la-220 (2lg).

st Section 6. Use by Related Contpanies. Where the trade-mark sought to be registered is used by subsidiary

or related companies, the application shall so state, and such use shall be deemed exclusive; and use of
registereed trade marks by companies subsidiary or related to the registrant shall not affect the validity of such

trade-mark or of its registration [TAGGART,L.D., <Trade-marks and related companies: a new concept in

statutory Trade-mark Law>>, op.cit., p.241; COOLLEY,R.B., <Related company: the required relationship in

trademark l icensing>, 77 TMR, 1987, p.299-319 (301)1.

s2 <Trademark licensing: the problem of adequate control>, |\TMR, 1969, p. g20-g47 (S33);

COOLLEY,R.B., <Related company: the required relationship in trademark licensing>, 7j TMR, 1987,p.299-

3 l9 (300-30 1); <Qualify control and the antitrus Laws in trademark licensing>, en The yale Journal, volj2, n.6,

1963'  p. l17l -1204 ( l l8 l -1182);  TAGGART,L.D. ,  <Trade-marks and re lated companies:  a new concept  in

statutory Trade-mark Law>>, op. c it., p.241.
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En el proyecto de 1939 esta norma incluyó junto a las sociedades filiales y las <related

companies>>, el uso realizado por los miembros de una asociación. Además fue entonces

cuando se definió por primeravez el término <related company) como <cualquier individuo,

sociedad o persona comprendido en la definición aniba realizada, cuando a través de la

propiedad de las acciones, relación contractual o de cualquier otro modo, la naturaleza y

calidad de los productos sobre los que la marca es usada son controlados por el titular

registral>53 . Así, esta definición girayaen tomo al control del titular registral sobre el uso de

la marca por terceros, pudiendo derivar este control, entre otras circunstancias, de la

titularidad de las acciones o de una relación contractual entre las partes. La inclusión de los

términos <relación contractual> fue interpretada como la permisión de la concesión de

licencias a sociedades no filiales de la sociedad titular de la marca5a.

Por otra parte, en orden a evitar la posible incoherencia entre el texto permisivo de la

sección 5 y la relativa a la caducidad de la marca en la que se hacía referencia a la marca

como signo indicador del origen55, al texto de la sección 5 se añadió en el proyecto de I93g-

" <The term "related company" means any individual, partnership, or person within the definition above

where by stock ownership, contractual realtionship, or otherwise, the nature and quality of the goods upon which

the mark is used is controlled by the registrano> [TAGGART,L.D., <Trade-marks and related companies: a new

concept in statutory Trade-mark Law>>, op.cit., p.241-242; COOLLEY,R.B., <Related company: the required

relationship in trademark licensing>, 77 TMR, 1987, p.299-31 9 (30 1 )1.

54 COOLLEY,R.B., <Related company: the required relationship in trademark licensing>, i7 TMR, lgg7,

p.299-319 (301-302).

55 <Quality control and the antifrust Laws in trademark licensing>, en The yale Journal, vol.72, n.6, 1963,

p . 1 t 7 t - t 2 0 4  ( l 1 8 2 ) .
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40 la cautela de que la marca fuera usada de tal modo que no engañara al públicos6. A partir

de ese momento en los debates parlamentarios se discutía la posibilidad de que se admitiesen

las licencias basadas simplemente en una relación contractual5T, hasta que, finalmente, en el

texto del proyecto de 1943 se eliminó la referencia a palabras como <<propiedad de las

acciones> o (empresa filial>, permaneciendo exclusivamente -en una redacción muy similar a

la definitiva- la referencia a las <related companies>. Con ello quedaron despejadas las dudas

acerca de la necesidad de ostentar la titularidad de las acciones de la sociedad licenciataria y

la insuficiencia de la existencia de una mera relación contractual entre las partesss .

Así, el paso de la teoría de la función indicadora del origen en sentido estricto, es

decir como indicadora de la procedencia física de los productos identificados con una

determinada marea, a la teoría de la función indicadora de la calidad, permitió el

reconocimiento de los acuerdos de licencia de marca. En este sentido, jugaron un papel

relevante la gran difusión de cadenas franquiciadas que terminaron por convertir a la marca

en ull signo identificador de la calidad, de modo tal que los consumidores esperan que los

productos identificados con una determinada marca sean de la misma calidad con

independencia del origen físico efectivo de los mismoste. El ejercicio de un control efectivo

56 Vid. WORTMANN,J.A., <Trademark Licensing and Use by Related Companies>, op.cit., p.1258-1259;

TAGGART,L.D., <Trade-marks and related companies: a new concept in statutory Trade-mark Law>>, op.cit.,

p.242; SHNIDERMAN,H.L., <Trademark Licensing- A Saga of Fantasy and FacD, op.cit.,p.250-251.

s7 Vid. SHNIDERMAN,H.L., <Trademark Licensing- A Saga of Fantasy and FacD, op.cit.,p.250-251.

tt TAGGART,L.D., <Trade-marks and related companies: a new concept in statutory Trade-mark Law>,

op.cit.,p.242.

tt Vid. BRALIN,E.A., <Policy issues of franchising>, en Southwestern University Law Review, vol. 14, 1984,

p.t55-236 (t74-186).
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por parte del licenciante sobre los productos ofrecidos por el licenciatario se convierte en

requisito suficiente para la validez de los acuerdos de licencia en un ordenamiento en el que,

como vimos, se exigía la transmisión contemporánea del <goodwill> o de una parte del

mismo para la validez de la cesión de la marca. Ello no obsta para que, en ocasiones el

ejercicio de este control conlleve la transmisión de elementos empresariales.

En el ámbito norteamericano se excluye por tanto, a diferencia de lo que ocurría en

Italia, la aplicación a la licencia de las normas relativas a la cesión de la marca y, de otro lado,

se exige en la propia Ley el ejercicio de un control por parte del licenciante, propuesto sólo en

el ámbito doctrinal en los sistemas alemán e italiano como vía para reconocer la validez de

estos acuerdos.

No obstante, la introducción de estas noffnas no estuvo a salvo de detractores que

entendían que estos acuerdos irían contra la teoría de la función indicadora del origen o que,

de otro lado, a través de los mismos podrían infringirse las disposiciones norteamericanas

reguladoras de la libre competencia, en el sentido de que una disposición muy liberal

permitiría celebrar contratos dirigidos a controlar los precios, actuar contra la producción de

productos competitivos, derivar en el reparto de mercados, etc. Para acallar estas críticas se

introdujo en la versión final de las secciones 5 y 45 la palabra <legítimamente> que no

aparecía en los distintos proyectos elaborados desde 1938. No obstante, con la reforma de

1988 este término desapareció del texto de la sección 45 por considerarse redundante respecto

de lo establecido en la sección 560.

60 WORTMANN,J.A., <Trademark licensing

NATFiANSON,A.L., <Licensing your Trademark>.
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Teniendo en cuenta esta regulación no resulta extraño que la doctrina norteamericana

haya centrado su atención en el estudio del requisito del control, que será objeto de un estudio

más detenido en capítulos sucesivos. Baste ahora apuntar que con la permisión en la Lanham

Act del uso de una marca por personas distintas de su titular no se instauró un sistema en el

que pudieran concederse licencias de marca sin ninguna garantía sino que, siguiendo la pauta

jurisprudencial antes apuntada, estableció un sistema de licencias controladas en favor de los

consumidores.

La atención que el legislador norteamericano presta a los intereses de los

consumidores se manifiesta fundamentalmente en la cautela impuesta en el texto de la

sección 5 consistente en que el uso de la marca por un licenciatario debe realizarse de tal

modo que no provoque engaño en el público. Por otra parte, en la propia sección 45 se

contemplaba como una causa de abandono de la marca por parte de su titular el hecho de que

su conducta, por acción u omisión, conllevara paralamarca la pérdida de su carácter de signo

indicador del origen6l . De ahí se deduce que la inexistencia de un control suficiente sobre la

naturaleza y la calidad de los productos del licenciatario puede llevar a una pérdida de la

Licensing- A Saga of Fantasy and Fact>, op.cit., p.252 y 260; McCARTHY,J.T., On Tradetnarks and Unfair

Contpetition, op.cit.,1996, p.18-80 y l8-81;COOLLEY,R.B., <Related company: the required relationship in

trademark licensing>, 77 TMR, 1987, p.299-319 (301-302).

6r <A mark shall be deemed to be abandoned: ... b) When any course of conduct of the registrant, including

acts of omission as well as commission, causes the mark tho lose its sisnificance as indication of origin>
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maÍca62. No obstante, en la actualidad esta norma hace referencia a la formula más general de

la pérdida de su significado como ,rr*ca63 .

2.2

En la primera parte de este trabajo vimos que la postura adoptada por el legislador

brit¿lnico de 1938 en punto a la cesión de la marca constituyó una solución intermedia, que

trataba de conseguir una adaptación a las necesidades de la realidad económica de admitir la

cesión de la marca de forma separada del <goodwill>, con una serie de cautelas que

gatantizaran la protección de los intereses de los consumidores. Este alejamiento del sistema

británico de marcas de la tradicional regla de la cesión vinculada de la marca tuvo una gran

influencia en los países de su entorno y en los pertenecientes al sistema del Common Law6a .

En este mismo sentido, la Ley de 1938 adoptó una regulación de los acuerdos de

licencia de marca que iba a tener una gran influencia sobre el resto de los ordenamientos v-

62 <Trademark licensing: the problem of adequate control>, |\TMR, 1969, p. g20-g47 (g3a); KANE,S.,
Tradent ar k Lav,. A P r ac t i t i o ne r,s G t t i de, o p. c i t., p.320.

63 <A mark shall be deemed to be "abandoned" if either of the following occurs: (2) When any course of
conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic

name for the goods or services on or in connection with it is used or otherwise to lose its significance as a marlor
(GOLDSTEfN,P.^<ITCH,E.W./PERLMAN,H.S., Selected statutes and international agreementes on unfair
competition, tradentark, copyright and patent, op.cit., p.l l0).

uo vid. snpra.
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fundamentalmente en la normativa norteamericana. El creciente número de acuerdos de

licencia celebrados en la prácticahizo que durante los trabajos preparatorios de la Ley de

marcas de 1938 se planteara la conveniencia de dotarlos de una regulación, dado que con la

Ley de 1905, y bajo una concepción estricta de la función indicadora del origen, el titular de

la marca no tenía la facultad de conceder licencias6s .

Así se adoptó el sistema conocido como <registered useD por el que se establecía la

posibilidad de registro del licenciatario como registered user de una marca, bajo examen del

acuerdo de licencia por el Registro66. Con este sistema se pretendió dar respuesta a las

decisiones jurisprudenciales que -aparténdose de Ia postura mantenida por el common la* y

la Ley de 1905- venían reconociendo la conclusión de contratos de licencia si venían

acompañados de medidas de control adecuadas o de otras cautelas que garantizaran la

ausencia de engaño a los consumidores derivada de tales acuerdos6T.

Al igual que sucediera respecto de la regulación de la cesión de la marca, con este

sistema se pretendió lograr un equilibrio entre las necesidades de la realidad económica y las

de los consumidores. En este sentido se admitió la celebración de tales acuerdos y con ellos la

ut BLANCO WHITE,T.A./JACOB,R., Kerly's Law of Trade Marl<s and Trade Names, 1972, op.cit., p.267-

268; WOOD,A/LLEWEL'fN,D., <Merchandising and Trade Marks: Legality Reviewed>, eipr, n.71, 1983,

p.298-302 (299); ADAMS,J.IPRICHARD JONES,K.Y., Franchising. Practice and precedents in business

format f'anchising, London, 1987, p.l2-13; REIMER,D., <Neure Rechtsprechung zur Warenzeichenlizenz n

GroBbritannien>>, GRUR Int., n,7, 1971, p.321-328 (321).

66 United Kingdont Trade Mark Handbook, 1991, p.1714; WILKOF,N.J ., Trade Mark Licensing, op.cit., p.38.

6t WILKOF,N.J., Trade Mark Licensing, op.cit., p.38.
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utilización de una marca por un tercero, dejando salvaguardados los intereses de los

consumidores.

Así, la sección 28 dela Ley de 1938 establecía en su pánafo primero la posibilidad de

que una persona distinta del titular de la marca pudiera ser registrada como registered user de

la marca para la totalidad o para parte de los productos para los cuales la marca estaba

registrada y con o sin condiciones o limitaciones. Como consecuencia de esta inscripción el

uso de la marca realizado por el licenciatario sería considerado como realizado por el titular y

sólo por é168. Además, el licenciatario podría ejercitar las acciones derivadas del derecho de

marca si, transcurridos dos meses, el titular no hubiera eiercitado tales acciones Dor sí

mismo6e.

Las cautelas que la Ley de marcas de 1938 imponía a la concesión de licencias

comenzaban con lo dispuesto en el pánafo cuarto de la misma sección 28. En él se establecía

la obligación tanto para el titular de la marca, como para la persona que pretendiera ser

inscrita como registered user de presentar una solicitud escrita al director del Registro, así

como una declaración del titular o de una persona autorizada para actuar en su nombre. Estos

documentos debían ir acompañados de una serie de informaciones, entre otras, relativas a la

relación existente entre ambos, en particular sobre el grado de control que el titular

pretendiera ejercer,en virtud de esas relaciones, sobre el uso autorizado de su marca: relativas

a los productos a los que viniera referido el acuerdo; a las condiciones o limitaciones

68 Sección 28(2) Trade Marl<s Act 1938.

6e Sección 28(3) Trade Marks Act.
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previstas en lo relativo a las características de los productos o las modalidades de uso de la

marca; a la duración de la autorización, así como cualquier otro documento, información o

medio de prueba que pudiera exigirse por el reglamento de ejecución o por el director del

Registro.

En el párrafo quinto se establecía que el registrador debería comprobar, a través del

examen de la información que le fuera suministrada por el titular, que en ningún caso el uso

de la marca por el futuro registered user para todos o algunos de los productos a los que se

refería el acuerdo iba a resultar contrario al interés público.

En el pánafo sexto de la sección 28 se establecía la obligación del registrador de

denegar la inscripción de la licencia que pudiera favorecer el comercio (<trafficking>) de

marcas. Aunque el significado de esta expresión nunca ha sido claro, se consideraban

integradas en este supuesto y, por lo tanto excluidos del registro la conclusión de acuerdos de

nterchandising, por cuanto que hacen referencia a productos sobre los que el licenciante

nunca ha utilizado su murcato. No obstante, y respecto de los demás acuerdos de licencia, se

consideraba que el factor decisivo para determinar si el acuerdo podría ir contra el interés

'o Uritud Kingdom Trqde Mark Handbook,l99l,p.lT/10- 17l12; FIARGRAVE,R.C., <Character Licensing

and Trademarks in the United Kingdom>, 57TMR, 1967, p.839-843; BIGGER,S., <Licensing and Character

Merchandising- Registrability of Trademarks Proposed to be used by Licensees>, 74 TMR, 1984, p.175-179

WOOD,A./LLEWELYN,D., <Merchandising and Trade Marks: Legality Reviewed>, op.cit., p.301-302;

COLEMAN,A., <<Character merchandising and trafficking in trade marks>>, The Journal of Business Law, january

1984, p.70-74; HOLYOAK,J., (United Kingdom Character Rights and Merchandising Rights Today>>, The

Journal of Business Latv, sept.1993, p.444-457 @a7-aaD; GYNGELL,J./POULTER, A., A (Jser's Guide to

Trade Marl<s: The New Law, op.cit., p.8; WILKoF,N.J., Trade Mark Licensing, op.cit., p.54-55, donde se

exponen las distintas acepciones de esta palabra elaboradas en el asunto Holtie Hobbie.
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público y por lo tanto, quedar excluido del registro, era el establecimiento de unas medidas de

control sobre el uso de la marca por el registered user.

No obstante, a pesar de que el sistema adoptado en la Ley de 1938 supuso una ruptura

respecto al sistema anterior en el que no se reconocía la validez de tales acuerdos, la doctrina

se encontraba dividida en tomo al problema de determinar si la disposición contenida en la

sección 28 de la Ley tenía carácter imperativo o si, por el contrario, era posible la celebración

de un acuerdo de licencia al margen del Registro siempre que se probara la ausencia de

probabilidad de engaño a los consumidores.

La primera postura fue la dominante durante los años siguientes a la aprobación de la

Ley. De acuerdo con ella los acuerdos de licencia sólo podían considerarse válidamente

celebrados si se habían efectuado de acuerdo con lo establecido en la sección 28, de modo tal

que la falta de aprobación y registro del acuerdo no sólo derivaba en la invalidez del mismo.

sino que podía además poner en peligro la validez del registro de la marcaTl .

Las conclusiones apuntadas en diversas decisionesjurisprudenciales, pronunciadas en

su mayoría a partir de los años sesenta, provocaron un cambio en esta orientación,

sosteniéndose entonces el carácter no imperativo de esta norma, sobre todo para los contratos

celebrados entre la sociedad madre y su filial. De este modo, la validez del acuerdo de

licencia y con ella, la del registro de la marca, no dependería de la inscripción del acuerdo en

el Registro, sino del hecho de que del mismo pudiera derivar un engaño para los

7' WILKOF,N .J., Trade Mark Licensing, op.cit., p.39-41 .
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consumidores, por cuanto quedara destruida la conexión creada en el tráfico económico entre

el titular de la marca y los productos con ella identificados. Se consideraba, por tanto, que la

simple falta de inscripción del acuerdo no producía su invalidez si se había venido eiercitando

un control adecuado por parte del titular de la marcaTz .

No obstante, en estas decisiones no dejaban de señalarse las consecuencias ventajosas

derivadas del registro de los acuerdos de licencia. En este sentido, la inscripción del acuerdo

constituía una evidencia del carácter no engañoso del mismo. Asimismo, el uso de la marca

realizado por un registered user podía considerarse como realizado por el titulax de la marca a

efectos de evitar la caducidad por falta de uso de Ia marca. Por último, el registro del

licenciatario le protegía frente a eventuales acciones ejercitadas por el licenciante,

legitimándole por otra parte, aunque de forma limitada, para el ejercicio de acciones frente a

terceros infractoresT3 .

'" REIMER,D', <Neure Rechtsprechung zur Warenzeichenlizenz in GroBbritannien>, GRUR Int., n.7ll97l,
p321-328 (322 y ss.); CORNISH,W .R., Intellectual property: patents, copyright, trade marl{s and allied rights,
1981, op.cit., p.556-558; united Kingdom Trade Mark Handbook, 1991, p.r1ll7;
ADAMS'J'/BAILLIE,I.C./PRICFLARD JONES,K.V., Merchandising Intellectuql Property,London, 1987, p.60;
WILKOF,N.J.,Trade Mark Licensing, op.cit., p.4l y ss., donde destaca decisiones como las formuladas en los
casos Radiation Bostitch o British Perroleum; MORCOM,Ch., A Guide to the Trade Marl<s AcÍ l994,London,
199a, p.32).

" United Kingdom Trade Mark Handbook, 1991,

patents, copyright, trade marls and allíed rights,

Licensing, op.cit., p.43.

p.l7/18- l7l19; CORNISH,W.R., Intellectual proprety:

1989, op.cit., p.468-469; WILKOF,N.J., Trade Mark
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marca: el Derecho Erancés.

El Derecho de marcas francés constituye, como apuntamos ya en la primera parte de

este trabajo, el ejemplo más signifrcativo de la consagración jurídica del principio de la

cesión libre de la marca. La integración del derecho sobre la marca entre los derechos de

carácter patrimonial, la evolución en la forma de manifestarse la función indicadora del

origen y las necesidades del tráfico empresarial, fueron factores determinantes para elloTa .

Consecuentemente con esta concepción liberal, tampoco se encontraban obstáculos

para el reconocimiento de los acuerdos de licencia, dado que no existía en este ordenamiento

-a diferencia de lo que sucedía en aquellos en los que se mantenía el principio de la cesión

vinculada de la marca- el riesgo de que pudiera eludirse la prohibición de la cesión aislada de

la marca mediante la conclusión de acuerdos de licenciaTs .

Así, si bien en la Ley de marcas de 185776 no se regulaba de forma expresa la

transmisión de la marca, en la práctica la doctrina mayoritaria admitía su validez entendiendo

que eran aplicables las normas de Derecho común, siendo por tanto posible la transmisión de

la marca a título oneroso o gratuito, en todo o en parte, junto con la empresa a la que

7 4  , , .  ,y tq. suDra.

t5 ROUBIER ,P., Le Droit de la propriété Industrielle, op.cit., p.53g.

'16 
-'- L.n general, sobre esta Ley vid. PELLETIER,M., Droit Industriel. Brevets d,invention.

fabrique. Modéles et dessins. Nom commercial. Concurrence déloyale, op.cit.,p. l6l y ss.
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pertenecía o de forma aislada, incluso con independencia de la explotación del producto para

la cual había sido creada, en cuyo caso estaríamos ante una licencia de uso de la marca?7.

Esta laguna pronto se colmó mediante el recurso alaLey de 1920 de establecimiento

de las tasas especiales por el servicio de la propiedad industrial. Concretamente, en el artículo

2 de esta Ley se establecía que toda transmisión de propiedad o cesión de un derecho de

explotación relativa a una marca registrada sólo tendría validez frente a terceros tras su

inscripción en el Registro especial de marcas de fabrica o de comercio, en el que constaríari

los datos relativos a los titulares, cesionario o concesionarios de esos derechos, así como

todas las informaciones ¡elativas a los actos que afectarana la propiedad de esos derechosTs.

Si bien la admisibilidad de la licencia por esta norrna parece clara, entendiendo que se

podría encuadrar en lo que la Ley llama cesión de un derecho de explotación relativo a una

marca registrada, no aparece todavía aquí Ia denominación <licenciu. Sólo por analogía con

la ya reconocida licencia en materia de patentes, se hablaba de licencia tantbién para las

marcas. En este sentido se apuntaba que en aquellos casos en los que se produjera una cesión

parcial, de modo tal que el titular de la marca, en lugar de ceder la propiedad o copropiedad

de la marca, concediera simplemente a un tercero el derecho a usar la marca, estaríamos ante

un contrato análogo a la licencia de patentesTe.

tt DELFOUR,P., Des marq¿rcs emblématiques, op.cit.,p.78-82,donde no obstante se señala el carácter casi

siempre fraudulento de las transmisiones de la marca de forma aislada.

tt ROUBIER ,P., Le Droít de la Propriété Industrielle, op.cit., p. I 9g- I 99.

tn PELLETIER,M., Droit Industriel..., op.cit., p.175.
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Posteriormente, con la aprobación de la Ley de marcas de 3l de diciembre de 1964 se

reguló, junto a la figura de la cesión, la de la licencia de marca, sometiendo a ambas al mismo

régimen. En efecto, concretamente en el artículo 13 de esta Ley se establecía que tanto las

cesiones como las concesiones de licencia de marca podían realizarse con independencia de

cualquier otro contrato relativo a la empresa que las explotara o las hiciera explotar. Se

establecía además la posibilidad de que estos acuerdos pudieran ser totales o parciales,

pudiendo sólo las licencias de explotación comportar una limitación tenitorial.

En cuanto a los requisitos formales, se exigía en ambos casos la forma escrita8o,

como condición para 7a validez, tanto de las relaciones entre las partes, como frente a

tercerossl , condicionándose además la posibilidad de que cualquier modificación del derecho

sobre la marca fuera oponible a terceros, a su mención en el Registro nacional de marcass2.

Los requisitos para la inscripción de estos actos, relativos en concreto a las personas

legitimadas para solicitarla y los documentos que debían acompañar a la solicituds3, se

t0 A¡t'13: <Les cessions ou concessions de l icence de marque, ainsi que leur mise en gage, doivent étre
constatées par écrit. Elles peuvent étre faites indépendamment de tout contrat portant sur I 'entreprise qui exploite
ou fait exploiter la marque. Elles peuvent étre totales ou partielles. Seules les l icences d'exploitation peuvent
compofter une limitation tenitoriale>. (La propriété industrielle, diciembre l9g0).

8'C¡{AVA\TNE,A.IBURST,I-I.,Droitdelapropriétéindustrielle, 
1gg0, op.cit.,p.46g.

tt A¡t' 14: <Toute rnodification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au
Registre antional des marques> . (La propriété industrielle,diciembre l9g0).

t3 Las personas legitimadas para solicitar la inscripción en el Regisho de estos actos, eran en concreto las
partes, los herederos o legatarios, o un representante habilitado al efecto. Así mismo se especificaban los
documentos que habrían de acompañar a tal solicitud, tales como un ejemplar del acuerdo o, en su caso un
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especificaban en el artículo 2l del reglamento de ejecución n'65-621 de 27 de iulio de

196584 .

En lo relativo a la facultad para el ejercicio de las acciones derivadas del derecho de

marca,la Ley de 1964 no contenía, a diferencia de lo que ocurría con la de 185785 , ninguna

disposición expresa al respecto. Del tenor del artículo 25 de la Ley podía, sin embargo,

deducirse que se había mantenido la misma solución que en la ley anterior atribuyendo esta

facultad de forma exclusiva al titular de la marca, quedando abierta, no obstante, la

posibilidad para el licenciatario de ejercitar la acción de competencia desleals6.

extracto del mismo, cuando el solicitante pretendiera que sólo fuera oponible a terceros el contenido del mismo;

el poder del representante, en su caso; y el montante de las tasas.

8a Décret d'application no 65-621, art.21: <Les demandes d'inscription au Registre national des marques

concernant la transmission de propriété, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation ou la constitution ou

la cession d'un droit de gage, relativement á une marque, et tout autre acte modifiant le droit attaché d la marque,

ne peuvent étre présentées que par las parties á I'acte, les héritiers ou légataires, ou par un madataire düment

habilité á cet effet.

Elles douven étre accompagnées:

l" soit d'un des originaux de I 'acte si celui-ci est sous seing privé, soit d'une expédition s'i l  est

authentique, soit d'un document établissant le hanfert en cas de mutation par décés;

2o le cas échéant, d'un extrait certifié conforme du document fourni, suffisant pur établir le transfert ou

la concession, si le demandeur entend ne render opposable aux tiers que cet extrait;

3o s'il y a lieu, du pouvoir du mandataire;

4o du montant des taxes>.

La posibilidad de presentar un extracto del confrato permitía a las partes mantener en secreto

determinadas partes del acuerdo que carecían de interés para terceros, siendo, claro está, oponible a terceros sólo

el contenido de dicho exkacto (MATHÉLY,P., Le Droit Frangaís des Signes Distinctifs, op.cit.,p.385).

tt PELLgttpR,M., Droit Industriel..., op.cit,, p.535.

tu CHAVANNE,A./BURST,J-1., Droit de lapropriété industrielle, parís, op.cit.,p.470.
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Así pues, y siguiendo la concepción liberal que caracteriza alordenamiento francés en

orden a la transmisión de la marca, la figura de la licencia tuvo un temprano reconocimiento

jurídico y su concesión no se vinculaba a la transmisión simultánea de la empresa, ni al

ejercicio de un control sobre la actividad del licenciatario por parte del licenciante.

3. Tratamiento de la cuestión en la esfera Comunitaria.

En los considerandos de la Primera Directiva 89lI04lCEE del Consejo, de 2l de

diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros

en materia de marcas87, se po,-te de manifiesto la necesidad de aproximar las legislaciones de

los Estados miembros dada la existencia de disparidades en las mismas que pueden

obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y

falsear las condiciones de competencia en el mercado común. No obstante, también advierte

que no pretende una arrnonizacíón total de las legislaciones de los Estados miembros en

materia de marcas, sino sólo la de aquellas disposiciones nacionales que tengan mayor

incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior.

tt DOCE L40, de I 1 de febrero de 19g9.
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A diferencia de lo que ocurría respecto de la regulación de la cesión de Ia marca -que,

como vimos, no fue objeto de regulación expresa en la DM- desde los primeros proyectos de

Directiva ftguraba una disposición regul adora de la licencia de marca, que pasó al texto

definitivo casi sin variaciones. Así en el artículo 8 se establece la posibilidad de que la marca

pueda ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los

servicios para los cuales esté registraday para la totalidad o para parte del tenitorio de un

Estado miembro. Además las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. Se consagra así

la licitud de la concesión de licencias, incluso no exclusivas, pudiendo además contener estos

acuerdos limitaciones de carácter territorial.

En el segundo pánafo del mismo artículo se otorga la facultad al titular de la marca de

invocar los derechos conferidos por su marca frente al licenciatario que infrinja determinadas

disposiciones del contrato de licencia, y en concreto enumera las relativas a su duración, aIa

forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse Ia marca, a la naturaleza de los

productos o de los senicios para los cuales se otorgue Ia licencia, al territorio en el cual

pueda ponerse lamarca o aIa calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados

por el licenciatario.

Esta Directiva puede calificarse como esencialmente normativa, por cuanto deja

pocas altemativas de adaptación a los Estados8s. En este sentido, el reconocimiento explícito

por Ia Directiva de marcas de los acuerdos de licencia de marca ha hecho necesaria la

88 BOTANA AGRA,M., <La primera Directiva comunitaria en materia de marcas>, op.cit., p.651;

CANEVARI,C., <<La Di¡ettiva 89/l\4lCEE in materia di marchi d'impresa e la sua attuazione in Spagna, Francia,

Danimarca e Grecia>, I parte, op.cit.,p.850.
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incorporación formal del reconocimiento expreso de estos contratos en la normativa interna

de cada uno de los Estados miembros, no dejando además, tampoco en este caso, posibilidad

para aparfarse del contenido establecido en el texto de la Directivase .

En efecto, los Estados miembros al tratar de adaptar sus legislaciones al contenido de

la Directiva han recogido de forma expresa la figura de la licencia de marca, lo que ha

supuesto un gran cambio respecto de la normativa tradicional en este punto en varios Estados,

planteándose, no obstante, más divergencias respecto de la adaptación al contenido del

pánafo segundo del artículo 8e0. Además, si bien prácticamente -con las salvedades indicadas

en cada caso concreto- se puede decir que se ha conseguido una annonización sobre los

aspectos de la licencia regulados en la Directiva, se observan diferentes soluciones en el

tratamiento de aquellos aspectos que no han sido regulados en la Directiva, tales como, a

título enunciativo, la legitimación del licenciatario para el ejercicio de acciones, los requisitos

de forma o las medidas establecidas en orden a evitar el posible engaño a los consumidores

como consecuencia de la concesión de licenciasel .

tn ZORZI,N., Il ntarchio conxe valore di scambio, op.cit., p.196.

e0 Vid. KUR,A., <Harmonization of the Trade Mark Laws in Europe: results and open question s>>, Riv.dir.ind.,

1996,1,p.227-246 (23 1), donde a título enunciativo indica las disposiciones de los distintos Estados en las que

han pretendido adaptar su legislación intema al contenido del artículo 8 de la Primera Directiva de marcas.

n' KUR,A., <Harmonization of the Trade Mark Laws in Europe: results and open question s>>, op.cit., p.237 y

SS.
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3.2. El Reglamento sobre la

El otro instrumento legislativo utilizado para conseguir los objetivos de la Europa

comunitaria en lo referente a la libre circulación de mercancías y, paliar los problemas

derivados de las distintas soluciones aportadas por las legislaciones en materia de marcas de

los Estados miembros ha sido la aprobación del Reglamento (CE) num.40D4 del Consejo, de

20 de diciembre de 1993. sobre Ia marca comunitariae2.

3.2.1 . Tratamiento de la licencia en las distintas fases de elaboración del Reglamento..

3.2.1.I. Anteproyecto de 1964 y líneas marcadas en el Memorandum sobre la

creación de una maÍca comunitaria.

Como indicamos ya al exponer el sistema adoptado por el Reglamento sobre la marca

comunitaria acerca de la cesión de la marca, las razones jurídicas y económicas que militaban

"  DOCE L 11, de 14 de enero de 1994.

A la aprobación de este Reglamento ha seguido su modificacíón por el Reglamenro (CE) Núm.3288/94

del Consejo, de22 de diciembre de 1994, por elque se modifica el Reglamento (CE) num.40l94 sobre la marca

comunítaria en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DOCE L349, de 31 de

diciembre de 1994) y su desanollo por el Reglamento (CE) núm.2868/95 de la Comisión, de I 3 de diciembre de

1995, por el que se establecen norrnas de ejecución del Reglamento (CE) n:úm.40l94 del Consejo sobre la marca

comunitaria (DocE L 303, de 15 de diciembre de 1995); Reglamenro (cE) núm.2869195 de la comisión, de l3

de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado

Interior (DOCE L 303, de l5 de diciembre de 1995) y Reglamento (CE) núm.216196 dela Comisión, de 5 de

febrero de 1996, por el que se establece el Reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de

Armonización del Mercado Interior (DOCE L 28, de 6 de febrero de 1996).
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a favor de la creación del sistema de la marca comunitaria se plasmaron en el Memorándum

sobre la creación de una marca comunitaria". En él se apuntaba que, dada la considerable

importancia económica de la licencia de marca y de la explotación de marcas por empresas

vinculadas, se hacía conveniente ampliar el régimen previsto en el artículo 24 del

anteproyecto de I964e4, redactándolo de tal modo que comprendiera no sólo aquellos

supuestos en los que un tercero utilizara la marca en virtud de un contrato de licencia, sino

también a los supuestos de uso de la marca por empresas vinculadas. Además, en este mismo

documento se señalaba la conveniencia, dada la importancia práctica de la licencia de marca,

de regular de forma detallada los efectos de su concesión, en particular, aclarando que la

nt Mémorondrtm srr la création d'une marque communqlrtaire (Bulletin des Communatés européennes

Supplément 8/76).

nn Como apuntamos en la primera parte de este trabajo, Ias labores preparatorias paralacreación de Ia figura

de la marca comunitaria se emprendieron a partir de 1961, culminándose provisionalmente en 1964 con la

elaboración de una Anteproyecto de convenio para un Derecho europeo de marcas, que no se publicó en su

momento, y entre cuyas notas características se encontraba la del reconocilniento de la licencia y de la libre

cesión de la marca. En concreto en su artículo 24 se establecía que la marca europea podía ser objeto de licencia

para Ia totalidad o para una parte de los productos para los que había sido regishada y además, que carecían de

cualquier efecto con respecto a la aplicación de tal Convenio las limitaciones de la licencia que no vinieran

referidas a la limitación de la duración o de los productos para los que la marca hubiera sido registrada. Estos

trabajos se retomaron a partir de 1974, poniéndose entonces de manifiesto, dadas las opiniones lanzadas por los

sectores interesados, la necesidad de revisar y reelaborar el anteproyecto de 1964. para dar cumplimiento a esta

tarea la Comisión convocó un grupo de trabajo, que tuvo como resultado la redacción del Memorándum para la

creación de una marca comunitaría (Vid. FERNÁNDEZ NÓVOA,C ., El sistema comunitario de marcas, op.cit.,

p.29 y ss. y 272 y ss.; MIRANDA SERRANO,L.M./PAGADOR LóPEZ,J., <La marca comuniraria (Comentario

al Reglamento CE n"40194 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria)>, op.cit., p.53;

BAZ DE SAN CEFERINO,M.A., <La marca comunitaria; exposición general>, en Jornadas de Estudio sobre la
nueva regttlación legal del Derecho de Marcas. La empresa española ante un Mercado único Europeo,
Madrid, 29 y 30 de noviembre de 1988, Grupo español de Ia AIPpt, p.25-36 (27); SCORDAMAGLIA,V.,

<Present et futur de la propriété industrielle dans I'Union Europeenne (Réglement sur la Marque Comrnunautaire

et Propositions de Réglement et de Di¡ective sur les Dessins et Modéles Industriels)>, Seminario sobre Marcas y

Diseños Industriales en Ia unión Europea, Alicante, 10, I I y 12 de febrero de 1994, p.4).
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misma no afectaría ni al carácter distintivo, ni al ámbito de protección de la marca y que el

uso de la marca por el licenciatario o una empresa vinculada debería considerarse como un

uso realizado por el titulares.

En el Memorándum se apuntaba también la conveniencia del mantenimiento, por

motivos de especialización y de racionalización, de la posibilidad de concesión de licencias

parciales enrazón de los productos o servicios a los que se refiere; así como, por otra parte, y

a diferencia de lo previsto para el caso de cesión, la posibilidad de concesión de licencias para

una parte del tenitorio de la Comunidad, respetando no obstante las normas previstas en el

Tratado CEEe6.

Por otra parte, y sin perjuicio de que volvamos más adelante sobre el tema, debemos

también señalar que en este mismo documento se entendía conveniente subordinar, como

para los supuestos de cesión, la validez de la licencia al hecho de que no se produjera un

engaño respecto de las características esenciales del producto, lo cual supondría, por regla

general, que el licenciante ejerciera un control eftcaz sobre la calidad de los productos y el

modo de usar la marca por el licenciatario. Junto a ello se proponía la exigencia de que los

productos ofrecidos bajo la marca licenciada ostentasen una mención explícita de haber sido

producidos bajo licenciaeT. Esta última propuesta no aparecía, sin embargo, en los trabajos

posteriores, como tampoco fue acogida, como seguidamente veremos, la obligación de

e5 Bulletin des ContnttmatÍés etu.opéenes. Supplément 8/76,p.36.

e6 Bulletin des Comnnmautés européenes. Supplément 8/76,p.36.

e? Bulletin des Contnntnatttés européenes. Sttpplément B/76, p.36.
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inscripción de la licencia contenida en el artículo 2l de la propuesta de 1988, como otra vía

para revelar la existencia de una licenciaes .

3.2.1 .2. Propuesta de 1980.

A la elaboración del Memorándum siguió la publicación de la propuesta de

Reglamento de l980ee, en cuyo artículo 2l,partiendo de consideraciones análogas a las que

justifican la admisión de la cesión libre de la marcalO0, se establecía la posibilidad de que la

marca comunitaria fuera objeto de licencias para todos o parte de los productos para los que

la marca hubiera sido resistrada.

Además, se concedía al titular de la marca la facultad de ejercitar los derechos

derivados de su marca contra el licenciatario que infringiera los límites relativos a la

duración, a los productos o servicios para los que la marca está registrada o que contraviniera

las instrucciones del titular relativas a la calidad de los productos o de los servicios, por ser

estas -de acuerdo con lo establecido en la Exposición de Motivos que acompañó a la

tt scltÓN¡¡LD,T., Die Genteinschaftsmarke als selbstdndiger vermógensgegenstand eines {.Jnternehntens,
op.cit., p.86-87.

tn vid' texto de la propuesta de Reglamento de 1980 en Riv.dir.ind. n.l-2, l9g2,r,p.g7 a221, concomentario
de G' GUGLIELMETTI, p.211-222. Para una exposición de sus rasgos básicos AREÁN LALÍN,M.. <Hacia un
nuevo Derecho de marcas en la CEE>, 7 ADI,19g1,p.475_47g.

100 V'd' infon¡e que acolnpaña a la propuesta de Reglamento de marca comunitaria en Riv.dir. ind.. n.l-2.
1982,  l ,  p .127 - l  69 ( l4 t ) .

252

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



publicación de la propuesta de Reglamento- las únicas obligaciones relacionadas con el

objeto específico del derecho sobre la marca cuya violación puede, por tanto, dar lugar a gna

acción basada en el derecho sobre la marca frente al licenciatario.

En esta norna desaparecía, por tanto, la previsión expresa de la posibilidad de

conceder licencias tenitoriales contenida en el artículo 23 del texto de 1978, si bien tampoco

entonces se incluía entre los límites del contrato de licencia que podría fundamentar el

ejercicio del derecho derivado de la marca frente al licenciante infractor'o' . No obstante el

tenor literal de la norrna, no se excluía la posibilidad de que, haciendo uso de la libertad

contractual las partes incluyeran en el contrato otras cláusulas que limitaran el ámbito

tenitorial de la licencia. A favor de esta interpretación se manifestab a, apafte de la

Exposición de Motivos de la propuesta de Reglamento, el dato de que en el artículo I se

prohibiera la cesión de la marca por Estados, pero no la licencial02. Estas cláusulas deberían

respetar las normas relativas a la libre competencia, cuya aplicación no se excluye a priori

dado qr-re su contenido no está relacionado con el objeto específico del derecho sobre la

marca. No obstante, su violación no podía dar lugar a una acción fundada en la infracción de

los derechos derivados de Ia marca. dado que dicha violación no perjudica la función de la

marca que es indicar el origen del producto o del servicio. Lavíaadecuada sería entonces el

ejercicio de acciones por incumplimiento contractuall03 .

'0' SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger Vermógensgegensfand eines (Jnternehntens,

op.cit., p.87.

'02 GUGLIELMETTI,G., <Commento alla proposta di Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario>,

R ív. d i r. i n d., n. I -2, | 9 82, I, p.2 | 1 -222 (2 I 7).

'03 R¡v.dir.ind., n.l-2, 1982, I, p.127 -169 ea\.
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Así, en realidad, la diferencia más relevante con respecto a la redacción del

anteproyecto inicial de 1964 en punto al régimen de la licencia, vino constituida por la última

frase del pánafo segundo del artículo 2I en la que se incluía entre las limitaciones del

contrato de licencia que podían dar lugar al ejercicio del derecho derivado de la marca frente

al licenciatario la contravención de las instrucciones del titular relativas a la calidad de los

productos o de los servicios. Por el contrario, no tuvo tampoco acogida en este caso la

sugerencia de incluir la posibilidad de concesión de licencias limitadas a una parte del

tenitorio de la Comunidad.

Por su parte, el Comité Económico y Social propuso, tanto para el texto de la primera

Directiva, como para el del Reglamento sobre la marca comunitaria, que la fabricación de un

producto identificado con la marca por parte de un licenciatario fuera del área a la que viniera

referida la licencia en los casos de licencia de fabricación limitada ter¡itorialmente,

constituyera también una violación del derecho sobre la marca. En este sentido, se sugirió que

la enumeración de cláusulas cuya infracción suponía una violación del derecho de marca

tuviera carácter enunciativo y no taxativo, mediante la sustitución de la palabra <<solamente>

por <especialmente> I oa .

Asimismo se imponía la obligación al titular de la marca de vigilar que el licenciatario

fabricara productos o suministrara servicios de calidad igual a la de los productos o servicios

'04 Informe del comité Económico y Social sobre la propuesta de primera Directiva del consejo sobre Ia
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y a la propuesta de Reglamento
del consejo sobre la marca comunitarialRiv.dir.ind., r9g2, n.r-2, p.169-rg0 (173)1.
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por él fabricados o suministrados. Así, el titular de \a marca no sólo tendría Ia facultad de

imponer al licenciatario el mantenimiento de una calidad determinada, sino que estaría

también obligado a ello si fabricaba o suministraba los mismos productos o servicios que el

licenciatario. No obstante, todo ello había de entenderse sin perjuicio de la facultad del titular

de la marca de variar la composición de los productos para adaptarlos a los hábitos de

consumo localeslos.

Finalmente, en el pánafo cuarto del artículo 2l se extendía la aplicación de los

párrafos 5 y 6 del artículo 17, en el que se regulaba la cesión de la marca, tarnbién a los

supuestos de licencia. En ellos se establecía, de un lado, que la transmisión de la marca no

perjudicaría los derechos adquiridos por terceros antes de la fecha de la transmisiónl06 y, de

otro lado, que la oponibilidad a terceros de la transmisión se supeditaba a su inscripción en el

Registro, con excepción de aquellos supuestos en los que, no habiéndose efectuado el

registro, el tercero hubiera tenido conocimiento de la transmisión'0t. No obstante, el Comité

Económico y Social recomendó en su dictamen suprimir este párrafo cuarto, dado que

'0s Riu.dir. ind., n.l-2, l9g2,l, p.127-169 (l4l-142).

'ou Con esta norma se garantizaba por ejemplo el respeto por parte del licenciatario de un acuerdo de

delimitación del uso de la marca efectuado con anterioridad por el titular de la marca y un tercero lRiv.dir.ind.,
n. l  -2 ,  1982,  p.127 - l  69 ( l  42)1.

'0t En el infonne que acompañó a la publicación de la propuesta de Reglamento se señaló, a diferencia de lo

que ocurría en el caso de la cesión, la validez entre las partes de la licencia verbal lRiv.dir.ind., n.1-2, 1982,

p.127-169 (142)1.
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teniendo en cuenta la multiplicidad y la variedad de las licencias, de ello derivaría un elevado

gasto administrativo y financiero insufi cientemente justifi cado I 08 .

3.2.1.3. Proyecto de 1984 y texto de 1988.

A la propuesta de Reglamento de 1980 siguió la de 198410e. En ella se acogieron, por

regla general, las sugerencias del Comité Económico Social de modificación de la propuesta

anterior. Así, de un lado, en cuanto a la admisión de la licencia limitada con respecto al

territorio, en la propuesta de 1984 se incluye entre las cláusulas del contrato de licencia cuya

transgresión da lugar a una infracción del derecho de marca, a la violación del <ámbito

cubierto por la licencio. De otro lado, también se admitieron las propuestas tendentes a dotar

de una mayor elasticidad a la obligación por parte del licenciante de controlar que el

licenciatario fabricara productos o prestara servicios de igual calidad a los fabricados o

prestados por é1.

Tras esta propuesta se llegó al texto consolidado de 27 de mayo de 1988"0 .uyo

contenido pasó prácticamente sin variaciones al texto definitivo del Reglamento 40194. Como

ro8 Informe del Comité Económico y Social sobre la propuesta de Primera Directiva del Consejo sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y a la propuesta de Reglamento

del consejo sobre la marca comunitarialRiv.dir.ind.,lgg2,n.l-2,p.169-ls0 (173-174)1.

toe Vid. texto de la Propuesta de Reglamento en Riv.dir.ind. 1987,1, p.296 y ss. En general, sobre

principales novedades introducidas en este proyecto AREÁN LALñ,M., <La modificación det proyecto

Reglamento sobre la marca comunitaria>, lO ADI, 19g4,p.547-550.

tt '  Vid. texto publicado en Riv.dn ind. n.l-21990, p.l 14-176.
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novedad más significativa -aparte de las enunciadas seguidamente al tratar el régimen que el

Reglamento da a la licencia de marca- cabe destacar la supresión del pánafo tercero del

artículo 21 del anterior proyecto relativo al ejercicio de un control por parte del licenciante

sobre la calidad de los productos o servicios fabricados o prestados por el licenciatario bajo la

marca.

Además de en el iter legislativo sucintamente expuesto, la posición mantenida por el

Reglamento de marca comunitaria frente a la transmisión de la marca se adelanta ya en los

considerandos del tnismo donde se dice que la marca comunitaria deberá tratarse como un

objeto de propiedad independiente de la empresa cuyos productos o servicios designe, de

modo tal que podrá cederse, dejando siempre a salvo la necesidad superior de no inducir a

error al público debido a la cesión y que, además, podrá darse como garantía a un tercero y

ser objeto de l icenciasl l l  .

En el articulado, se dedica a la regulación de la transmisión de la marca la sección

cuarta del Título II, llamada <la marca comunitaria como objeto de propiedad>, título este que

' rr La referencia en los considerandos del Reglamento a la posibil idad de que la marca comunitaria pudiera

ser objeto de licencias aparece por vez primera en la Propuesta de Reglamento de 1984 (Riv.dir.ind. l9gl,l,

p.296 y ss).
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también deja adivinar el abandono del principio de la vinculación marca-empresal12 . Dentro

de esta el tratamiento de la licencia de marca se sitúa fundamentalmente en el contenido del

artículo 22, que guarda un gran paralelismo con el del artículo 8 de la Primera Directiva de

marcas. Así se establece expresamente la posibilidad de que la marca comunitaria -o su

solicitudll3 - pueda ser objeto de licencias paralatotalidad o para una parte de los productos o

de los servicios para los que esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad,

pudiendo además las licencias ser exclusivas o no exclusivas. No vincula, por tanto, la

concesión de licencias a la transmisión de la empresa y establece que éstas podrán concederse

o no en exclusiva, pudiendo además establecerse limitaciones con respecto a los productos o

servicios y con respecto al tenitorio para el que se conceden, suponiendo esto último una

excepción al principio de unidad de la marca comunitaria proclamado en el artículo 1.2 y

reiterado en el artículo 16.1.

En el segundo pánafo, y siguiendo también la línea marcada por la Primera Directiva,

se faculta al titular de la marca para alegar los derechos conferidos por ésta frente al

licenciatario que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas a su

duración, a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a Ia

naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda, al

"t FERNÁNDEZ NÓVOA,C., El sistenta comunitario de marcas, op.cit.,p.255;ZoMI,N., Il marchi come

valore dí scambio, op.cit.,p.321.

"t Vid. art.24 en el que se extiende la aplicación de los artículos 16 a 23 a las solicítudes de marca

comunitaria.
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territorio en el cual pueda frjarse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los

servicios prestados por el licenciatario.

Junto a la incorporación del contenido del artfculo 8 de la Primera Directiva de

marcas, el Reglamento sobre la marca comunitaria regula la posibilidad para el licenciatario

de ejercitar las acciones relativas a la violación de uÍra maÍca comunitaria, así como su

posibilidad para intervenir en los procesos entablados por el titular.

En cuanto a los requisitos formales en el pánafo 5 del artículo 22, no exige la forma

escrita y se limita a reconocer la posibilidad de que, a instancia de parte, se proceda a su

inscripción en el Registro y public ación. Los requisitos y condiciones en que se ha de realizar

la inscripción se detallan en los artículos 33 a 35 del Reglamento de ejecución. Por su parte,

la oponibilidad frente a terceros de estos actos, que depende como regla general de su

inscripción en el Registro, se regula en el artículo 23 del Reglamento.

Por último debemos destacar que en el artículo 16, con el que se abre la sección

cuarta, se establecen, salvo disposición en contrario de los artículos integrantes de dicha

sección, las normas de conflicto necesarias para determinar la ley aplicable a la marca

comunitaria como objeto de propiedad, a través de la asimilación de la marca comunitaria a

una marca nacional registrada en el Estado cuya legislación resulte aplicable. Los criterios de

conexión establecidos haran aplicable, por este orden, laley nacional del Estado en el que el

titular tenga su sede o domicilio social o, en su defecto, un establecimientolla en la fecha

rla La doctrina ha señalado las dificultades que plantea la aplicación de este criterio de conexión &ente al

criterio principal y al criterio de cierre. En efecto mientras que aquellos presentan las ventajas de la certeza y
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considerada y, finalmente, en defecto de los criterios anteriores, la

Estado miembro en que tiene su sede la Oficinalls. El artículo 16

ley española, por ser el

contiene además, en el

aclarar los términos depárafo tercero, una regla complementaria de las anteriores dirigida a

su aplicación en los supuestos de cotitularidad de la marca comunitaria, aplicándose entonces

el apartado 1 al primer inscrito y en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los

cotitulares siguientes. Por último dispone que cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno

de los cotitulares, se aplicará el apartado 2.

facilidad, al que se añade el de la invariabilidad para el caso de aplicación del criterio de cierre, mayores

problemas plantea la aplicación del criterio relativo al establecimiento del titular de la marca. Estas dificultades

derivan, como ha puesto de manifiesto nuesha doctrina, de un lado en la falta de uniformidad en la noción de

establecimiento en los distintos Estados miembros y, de otro lado, en la posible existencia de más de un

establecimiento, no encontrándose un criterio objetivo que permita la elección de uno de ellos, lo que lleva a que

en ocasiones este criterio resulte inoperante (Vid. DE LAS HERAS,T., <Asimilación de la marca comunitaria a Ia

marca nacional>, en Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunifaria, coordinada por A. Casado

cerviño/]r4. L. Llobre gat Hurrado, Alicante, I g g 6, p.20g _2 t7 (21 6 _217 ).

r15 En cualquier caso, la doctrina entiende que esta remisión a las legislaciones de los Estados miembros sólo

actuará con carácter supletorio, en defecto de disposición al respecto en el Reglamento sobre marca comunitaria

y de forma limitada al estatuto real de la marca comunitaria, quedando excluido el estatuto contractual (DE LAS

HERAS,T., <Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacionab>, op.ult.cit.,p.2l0-213; DESANTES

REAL,M., <La marca comunitaria y el Derecho internacional privado>, en Marca y Diseño Comtmitario,

Pamplona, 1996, Coordinada por A. Bercovitz, p. 225-260 ea9 y 257).
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4. Influencia de la normativa comunitaria en el actual tratamiento de la licencia

de marca en las legislaciones de los Estados miembros.

La regulación de los acuerdos de licencia de marca en la normativa comunitaria ha

derivado necesariamente en el tratamiento expreso de esta cuestión en las distintas

legislaciones de marcas adoptadas por los Estados miembros en respuesta, sobre todo, a la

Directiva de 1988. En líneas generales, cabe afirmar que se ha alcarzado una cierta

uniformidad en la regulación de la licencia para la que se ha respetado -salvando las

excepciones que a lo largo del trabajo se irán poniendo de manifiesto- el texto del anículo 8

de la Directiva, habiendo incorporado, además, algunos Estados nornas paralelas a las

contenidas en el Reglamento sobre la marca comunitaria.

Ello nos lleva, también en líneas generales, a la imposibilidad de seguir hablando de

una diversidad de sistemas en tomo a la regulación de los actos de transmisión de la marca,

así como a una disipación de las dudas existentes hasta la fecha en torno al régimen jurídico

aplicable a esta figura, que se referían sobre todo a la posible aplicación a la licencia de las

nonnas relativas a la cesión de la marca y la necesidad del ejercicio por parte del titular de la

marca de un control sobre la actividad del licenciatario.

No obstante, adelantamos ya que no se trata de una regulación completa de esta

figura, sino que las distintas leyes de nuestro entorno, así como nuestra propia Ley de marcas

de 1988, se han limitado a regular aspectos parciales de la misma. Así, se establece en todas

ellas, de forma expresa, la posibilidad de conceder licencias sobre la marsa, pudiendo éstas
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referirse a todos o parte de los productos o servicios para los que la marca se encuentra

registrada, a todo o parte del tenitorio del Estado y, de otro lado, concederse de forma

exclusiva o no exclusiva, todo ello con independencia de cualquier acto de transmisión

simultáneo de la empresa. Se regulan también, con mayor o menor detalle, las facultades del

ejercicio de acciones tanto entre licenciante y licenciatario, como frente a terceros y,

finalmente, se recogen en todas ellas los requisitos formales de la misma. Se omite formular

una definición de estos contratos y especificar su régimen obligacional básico. En cuanto a la

protección de los intereses de los consumidores, se ha optado por no establecer de forma

expresa la necesidad del ejercicio por parte del licenciante de un control sobre la actividad del

licenciatario, limitándose -con excepción de la normativa italiana, más conservadora en este

punto- a establecer la caducidad de la marca en caso de que ésta se convirtiera en un sisno

engañoso.

Sin perjuicio de que a lo largo del trabajo se pongan de manifiesto las peculiaridades

del tratamiento de esta cuestión en los países de nuestro entomo, exponemos a continuación

brevemente los rasgos básicos que integran el marco legislativo de la regulación de esta

figura en el Derecho comparado, limitando nuestra exposición a los Estados a los que nos

hemos venido refiriendo en capítulos anteriores.
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4.1.Código Francés de la

derecho de marca.

La regulación actual del derecho de marcas francés, constituida por la Ley n.9l-7, de

4 de enero de 1991 sobre las marcas de fábrica, de comercio o de servicio, integrada en el

Libro VII del Código de la Propiedad Intelectual (Ley n.92-597) de I de julio de 1992116 , no

ha introducido modificaciones estructurales en el régimen jurídico de la licencia de marca

establecido hasta la fecha.

Así, en el artículo L.714-l"t d.l Código de la Propiedad Intelectual francés, se

regulan de nuevo conjuntamente la cesión y la licencia de marca. Respecto de la primera,

l16 Su texto ha sido modificado por la Ley no 94-102,de 5 de febrero de 1994;no 94-361 de l0 de mayo de

1994;no 95-4 de 3 de enero de 1995 y no 96-1106 de 1B de diciembre de 1996 (Revue trimestrielle de droit

contmercial et de droit économiqtte, n.211997, p.2a6-2a\. Su texto puede consultarse en La Propriété

Industrielle et le Droit D'auteur, oct.l994 y setp.1995.

tt1 L.714-1: <Les droits attachés á une marque sont tranmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de

I'entreprise que les exploite ou les fait exploiter. La cession, méme partielle, ne peut comporter de limitation

territoriale.

Les droits attachés á une marque peuvent faire I'objet en tout ou partie d'une concession de licence

d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage.

La cencession non exclusive peut résulter d'un réglement d'usage. Les droits conférés par la demande

d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent étre invoqués á I'encontre d'un licencié quí enfreint une des

fimites de sa Iicence.

Le lransfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit, á peine de nullité>.

Ilcenclatano
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como vimos en su momento, se establece la posibilidad de transmitir, en todo o en parte, los

derechos derivados de la marca, con independencia de la empresa que las explote o las haga

explotar. No obstante, la cesión no podrá comportar una limitación tenitorial.

En este mismo artículo se establece además que los derechos derivados de la marca

podran ser objeto en todo o en parte de una concesión de licencia de explotación exclusiva o

no exclusiva. Así, respecto de las distintas clases de licencia posibles, la doctrina mayoritaria

entiende que, dado que no se reitera parc la licencia la prohibición del establecimiento de

limitaciones de carácter territorial que se prevee para la cesión de la marca, cabe la

posibilidad de que se establezcan limitaciones de este tipo en el contrato de licencialls .

Asimismo, siguiendo lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva de 1988, se

establece que los derechos derivados de la solicitud o del registro de la marca podrán ser

invocados contra aquellos licenciatarios que infrinjan alguno de los límites de su licencia, sin

especificarse aquí, a diferencia de lo que sucede en la normativa comunitaria, cuáles pueden

ser esos límites cuya inobservancia posibilita al titular ejercitar los derechos derivados de su

marca contra el licenciatario. La introducción de esta nonna supone además la lógica

consagración de una regla sostenida anteriormente por la jurisprudencia francesa, de acuerdo

con la cual el licenciatario que sobrepasara los límites del acuerdo de licencia, se sitúa fuera

t ' t  coMBEAU,p.,  <Les

France, 1991. p.39-52 (39)l

p.612.
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del ámbito de protección de la licencia que le permite explotar la marca, pudiendo ser

considerado como cualquier tercero que viola el derecho de mwcade su titularlle .

Esta nueva regulación contiene, no obstante, una disposición que no se encuentra en

la Directiva de 1988, cuando establece que la concesión no exclusiva de una licencia puede

derivar de un reglamento de uso. Tal reglamento es el que acompaña a las marcas colectivas,

cuyos beneficiarios pueden explotarlas sin necesidad de un contrato de licencial2O.

Respecto de los requisitos de forma, no se exige para la validez de la licencia -al

contrario de lo que ocune para la cesión- la forma escrita, dato este que ha sorprendido a un

sector de la doctrina, teniendo en cuenta que en la normativa anterior no se excluía a la

licencia de los actos de transmisión para cuya validez se exigía la forma escrital2l . No

obstante, se exige de forma indirecta la forma escrita -si bien no como un requisito para su

validez- cuando el ar1ículo L314-7t22 establece que para que cualquier transmisión o

modificación de los derechos derivados de una marca pueda ser oponible a terceros, deberá

estar inscrita en el registro nacional de marcasl23 .

I 'n COMBEAU,P., <Les bénéficiaires d'un droitd'exploitation>>,op.ttlt.cit.,p.39-52,/0).

r20 COMBEAU,P., ((Les bénéficiaires d'un droit d'exploitation>, op.ulf .cit., p.40;

CHAVANNE,A.IBURST,J.I., Droit de la Propriété Industrielle,1993, op.cit.,p. 613.

rt' COMBEAU,P., <Les bénéficiaires d'un droit d'exploitation>>, op.uh.cit.,p.40.

"t L.714-7. <Toute transmission ou modification des droits attachés á une marque energisfrée doit, pouréfre

opposable aux tiers, étre inscrite au registre national des marques>.

123 Asimismo se ha de tener en cuenta lo establecido en la Ley n"89-1008, de 31 de diciembre, conocida

como Ley Doubin (Loi n.89-1008, du 3l décembre 1989, relative au développement des entreprises

commerciales et artisanales et d l'amélioration de leur environnement économique, juridigue et social,
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4.1.2. Uso de la marca por el licenciatario. La caducidad de la marca como medida de

protección de los consumidores.

Otras disposiciones contenidas en el Código Francés de la Propiedad Intelectual que

pueden afectar, aun de forma indirecta, al régimen jurídico de la licencia de marca son las

contenidas en los artículos L7I4-5t24 y L7l4-6t25. En el primero, en ord.en a evitar la

caducidad de la marca por falta de uso, se asimila al uso realizado por el titular, el uso

realizado con su consentimiento, o el uso de marcas colectivas, en las condiciones del

reglamento. En la segunda disposición

el hecho de que se haya convertido

se contempla como motivo de caducidad de la marca

en un signo apto para inducir al público a error,

publicada en el Journal Officiel de 2 de enero de 1990, desarrotlada por el Decreto n.9l-337 de 4 de abril de

l99l), en la que, teniendo couro finalidad principal evitar que se pudieran producir abusos en la conclusión de

acuerdos de franquicia derivados, en ocasiones, de la falta de información o de una publicidad inadecuada, se

establece que cualquier persona que ponga disposición de otra una marca exigiendo una obligación de

exclusividad o casi exclusividad deberá, previamente a la celebración de cualquier contrato, poner a disposición

de la otra parle toda la documentación veraz necesaria para que pueda contratar con conocimiento de causa. (Vid.

HAAS,Ch./GILBERT,R., <Licensing reforms in France>, en BEEL,P.B./SIMON,J., The Law and Business of

Licensing. Licensing in the I990s, New York, 1994, p.l5t9-1532 (1519-1520).

"o <,.L.J14.5. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, nén a pas

fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans I'enregistrement, pendant une période ininterrompue

de cinq ans.

Esta assimilé á un tel usage:

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les

conditions du réglement;...>, (La Propriété Industrielle, oct. 1994).

'2t <<L.714-6. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait:

b)Propre á induire en elreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du

service>. (La P r o p r i été I ndus tr ie I Ie, oct. 1 994).
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especialmente acerca de la naturalez4la calidad o la procedencia geográfica del producto o

del servicio.

a.2.Ley Italiana de marca

to en líneas4.2. t .

1988. Résimen específico de la licencia no exclusiva.

Teniendo en cuenta todas las transformaciones experimentadas en el ¿imbito

económico que hacían que la realidad del mercado existente fuera totalmente distinta a la que

el legislador de 1942 tomó en consideración, así como la tendencia del resto de

ordenamientos europeos, la del Reglamento de Marca Comunitaria y, sobre todo, el texto de

la Primera Directiva de21 de diciembre de 1988, se hacía necesaria una reforma del derecho

de marcas italiano.

Como ya vimosl26, esta reforma vino de la mano del Decreto legislativo de 4 de

diciembre de 1992 núm.480 que ha venido a modificar e integrar la regulación contenida en

el R.D. de 21 de junio de 1942 num.929t" y que ha sido recientemente modificado por el d.

'26 vicl. supra.

r27 Eld.lg. 4 díc.1992/480 ha modificado e integrado las siguientes disposiciones: l. e[ r.d. de2l de junio

1942/929, y sus sucesivas modificaciones; 2. el d.P.R. de 30 de junio de lg72/540 y sus sucesivas

modificaciones, en materia de invenciones indusfriales, modelos de utilidad, modelos y diseños omantentales y

regisrro de marcas de empresa; 3. el d.P.R. de 26 de octubre 19721641. v sus sucesivas modificaciones- en
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lg. de 19 de marzo de 1996 n.198, de adecuación al acuerdo ADPICI28 . Esta nueva normativa

encuentra su fundamento en la delegación operada en la Ley de 19 de febrero de 1992

num.142, de Disposiciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la

pertenencia de Italia a la Comunidad Europea, que contiene la delegación del Gobiemo para

la incorporación de la Directiva"' y 
"ncuyo 

artículo 62 ya se establecía que la adaptación a

la Directiva del Consejo núm. 89/1041CEE debía contemplar todas las prescripciones

obligatorias de la misma, así como las facultativas junto a ella indicadas, debiéndose respetar

en cualquier caso una serie de principios y criterios directivos entre los que se mencionaba el

de disciplinar la transmisión y la licencia de marca aboliendo el vínculo con la empresa,

precisando además que la transmisión podía realizarse para la totalidad o para una parte de

los productos o servicios identificados con la marcay, Que la licencia podía ser no exclusiva

con tal que se garantizaru la uniformidad de los productos o servicios identificados con la

marca, y exigiendo, en todo caso, que de la transmisión y de la licencia no debía derivar

engaño al públicor30.

materia de propiedad industrial e intelectual; 4. el r.d. 29 junio de 1939/l127, y sus sucesivas modificaciones, en

materia de invenciones industriales, 5. el código civil en sus arts. 2.569,2.570 y 2.573.

Por su parte el reglamento n.795 de 8 de mayo de 1948 ha sido modificado por el d.p.r. de I de diciembre de

1993,  n.595.

t28 vid. Riv.dir. ind.,n.3, I196, p.93-105; I Contratti,n.3/1996,p.2g7-292.

r2e TODARO,N., <La nuova disciplina italiana dei marchil>, Diritto del Commercio Internazionale, n.7.2,

1993, p.457-560 (457).

t30 Vid' texto de esta disposición en <La nuova disciplina dei marchi d'impresa>, Riv. dir. ind., num.l , 1993,

p. t3 l -132.
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En efecto así ha sido. La nueva normativa italiana de marcas ha reflejado el texto de

la Directiva de 1988, acogiendo tanto las propuestas con carácter obligatorio como las de

carácter facultativo. Incluso, como vimos en su momento, la ocasión se aprovechó para

modificar puntos no tratados en la Directiva, como lo ha sido el de la cesión de la marca,

respecto del que se ha producido un abandono, siquiera formal, de la tradicional regla de la

conexión marca-empresal3l . Siendo esto así, con más razón, dado su carácter obligatoriol32

se ha acogido, con las especialidades que seguidamente se verán, la regulación que de la

licencia se contiene en el artículo 8 de la Directiva 89lI04lCEE.

De acuerdo con esto, en la nueva redacción que al artículo 15 ha dado el decreto

legislativo de 1992, se establece una regulación expresa de la figura de la licencia en la que

además, se han seguido las pautas establecidas en la aniba mencionada Ley de 19 de febrero

de 1992. Concretamente este nuevo artículo 15 establece:

<1. La marca puede ser transmitida para la totalidad o para una parte de los productos o

servicios para los que ha sido registrada.

2. La ntarca puede ser objeto de licencia incluso no exclusiva para Ia totalidad o para una

parte de los productos o de los servicios para los que ha sido registrada y para Ia totalidad o

para una parte del teritorio del Estado, a condición de que, en caso de licencia no exclusiva,

t'' Para una exposición más amplia de la reforma operada en este punto nos remitimos al capítulo I.

'" Este carácter obligatorio se manifiesta, como ha señalado un sector de la doctrina, en un doble sentido: de

un lado porque hace necesaria una incorporación formal del reconocimiento explícito de estos contratos en la

normativa interna y, de otro lado, porque no deja posibilidad para apartarse del contenido establecido en el texto

de la Directiva

(ZORZI,N., Il marchio conlevolore di scambio, op.cit.,p.l96).
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el licenciatario se obligue expresamente a usar la marca para identificar productos o servicios

iguales a aquéllos introducidos en el comercio o prestados en el territorio del Estado con la

misma marca por el titular o por otros licenciatarios.

3. El titular de la marca de empresa puede hacer valer el derecho al uso exclusivo de la marca

contra el licenciatario que viole las disposiciones del contrato de licencia relativas a la

duración, al modo de utilización de la marca, a la naturaleza de los productos o servicios para

los cuales la licencia se ha concedido, al territorio en el que la marca puede ser usada o a la

calidad de los productos o de los servicios prestados por el licenciatario.

4.En cualquier caso, de la transmisión y de la licencia de la marca no debe derivar engaño

sobre aquellos caracteres de los productos o servicios que son esenciales en el apreciamiento

del público>r33 .

Por otra pafie, se equipara formalmente el uso de la marca realizado por un

licenciatario al realizado por su titular cuando en el artícu\o 42 se prevé el supuesto de

caducidad por falta de uso de la marca por el titular o por otra persona con su consentimiento.

Esta nueva regulación, que ha ido acomp añada de una conelativa modificación

también en el texto del artículo 2.573 c.c.t3a, plantea una serie de cuestiones que vamos a

comentar brevemente.

"' vid. texto italiano en vANZETTL A., La nuova regge marchi, op.cir.,p.6r.

r3a El artículo 2.573 c.c- establece actualmente que <la marca puede ser transmitida o concedida en licencia

para la totalidad o para una parte de los productos o servicios para los cuales ha sido registrada, siempre que, en

cualquier caso de la transmisión o de la licencia no derive engaño sobre aquellos caracteres del producto o

servicio que son esenciales en el apreciamiento del público>.
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En primer lugar con la nueva redacción del pánafo primero del artículo 15 se admite

la transmisión total o parcial de la marca sin'vincularla a la simultanea transmisión de la

empresa. Esta modificación, que se produjo al margen de las exigencias de la Directiva de

1988, ha venido acompañada de la eliminación de los otros dos puntos de apoyo del principio

de la vinculación marca-empresa. Así, ya no se exige la condición de empresario con

pretensión de explotar la marca para ser titular de la mismut" y la cesación definitiva de la

empresa del titular ha dejado de ser causa de caducidad de la marca. No obstante, y aunque

este aspecto merecería ser de nuevo mencionado, remitimos su desarrollo a lo expuesto en la

primera parte de este trabaio.

En segundo lugar esta nueva regulación supone un reconocimiento legal expreso de

los contratos de licencia, cuya existencia hasta ese momento venía admitida indirectamente a

través del reconocimiento de la autonomía privadat3ó . A partir de ese momento deja de

hacerse necesaria la aplicación, directa o por vía de analogia, de las norrnas relativas a la

transmisión de la marca y, con ello, se dejan de un lado las distintas posturas doctrinales que

surgieron al respecto, saliendo con ello la licencia de la inseguridad jurídica que esta situación

suponía, sobre todo en Io relativo a sus condiciones de validez.

'tt En concreto, el artículo 22 de la nueva ley italiana de marcas permite el registro de una marca tanto por
quíen pretenda utilizarlo directamente como indirectamente a través de terceros que lo hagan con su
consentimiento.

ttu ZORZI,N., Il marchio come valore di scambio, op.cit.,p.l96.
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En tercer lugar cabe destacar, que frente a la tradicional resistencia a la admisión de

las licencias con carácter no exclusivo, con la nueva ley se reconoce expresamente la

posibilidad de que las licencias puedan ser exclusivas o no exclusivas. No obstante, en este

punto se observa una divergencia entre el texto comunitario y el nacional, tanto en la Ley de

delegación como en la propia norna delegada, que ha sido ya puesto de manifiesto por algún

sector de la doctrinal3T. En efecto, mientras que la Directiva de 1988 no hace ninguna

distinción, en cuanto a las condiciones de validez, entre licencias exclusivas o no exclusivas,

el artículo 62 de la Ley de 19 de febrero de 1992 y, aún con distinta redacción, el artículo

15.II de la ley delegadal3s, someten a un régimen más riguroso a las licencias no exclusivas.

En este sentido en el párrafo segundo del artículo 15 se establece que la marca podrá

ser también objeto de licencia no exclusiva, para todos o para parte de los productos o

servicios para los que ha sido registrada y para la totalidad o parte del tenitorio del Estado, a

condición de que, en caso de licencia no exclusiva, el licenciatario se obligue expresamente a

usar la marca para identificar productos o servicios iguales a aquellos introducidos en el

comercio o prestados con la misma marca en el territorio estatal por el titular o por otros

licenciatarios.

"' Vid.ZORZI,N. Il nnrchio con'tevalore di scambio, op.cit., p.197 y ss.; <Die Verkehrsftihigkeit der Marke

im italienischen Recht und in der Gemeinschaftsmarkenverordnung>, GRUR lnt.,n.10, 1991 ,p.781-795 (181-

788).

'" Esta diferencia entre la Ley de delegación y la delegada ha llevado incluso a que se apunte una disparidad

entreambas. (vid.ZORZI,N., Ilmarchiocomevalorediscambio,op.cit,p.lgg,nota68).
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Esta distinción entre ambos tipos de licencia, que ha llevado al legislador italiano a

establecer un régimen diferenciado exigiendo un ulterior requisito para el caso de licencia no

exclusiva, quizá sea consecuencia del precedente legislativo italiano y la subsiguiente

tradicional distinción, en orden al establecimiento de sus condiciones de validez, tanto en la

doctrina como en la jurisprudencia, entre licencias exclusivas y no exclusivas, exigiéndose

por un sector de la doctrina la existencia de un control del licenciante sólo para estas últimas

garantizando con ello la unidad de procedencial3e .

Ante tal divergencia, un sector de la doctrina ha propuesto dos soluciones a la misma.

Así de un lado, se ha dicho que en el supuesto de que el Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas apreciara una divergencia en este sentido entre lo establecido en la

Directiva y la Ley interna, el Estado italiano tendría que modificar su normativa.

De otro lado, fiente a esta primera solución se ha propuesto una segunda, que

propugna la aplicabilidad directa del texto de la Directiva, defendida por diversos aurores,

tanto para los supuestos en que no se reciba en la normativa intema lo previsto en la

comunitaria! como en los de divergencia entre ambas. En este sentido se ha apuntado la

concunencia en este supuesto de uno de los requisitos exigidos por ese sector de la doctrina

para defender la aplicabilidad directa de las directivas, que viene constituido por el hecho de

que se trate de disposiciones precisas e incondicionadas que excluyan toda discrecionalidad

de los Estados destinatarios a Ia hora de su acogimiento en la normativa internaloc. En ambos

''n En este sentido ZORZI,N., Il marchio come valore di scambio, op.cit.,p.200; VANZETTI, A., La nuovq

legge marchi, op.cit., p.65-66.

rao En este sentido zoRZI,N., Il marchio come valore di scambio, op.cir., 1995, p.201-203.

¿ t )

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



casos se parte de la concepción de la licencia como un tipo contractual unitario, dado que no

existen razones suficientes para sostener la existencia de dos tipos heterogéneos de licencia

sometidos a condiciones de validez diferenteslal .

Junto a estas soluciones se ha propuesto finalmente otra menos traumática de carácter

interpretativo, que trata de superar la divergencia entendiendo que en realidad el legislador

italiano no ha pretendido imponer una condición ulterior a los contratos de licencia no

exclusiva sino que simplemente ha tratado de llegar a un resultado que se encuentra ya

implícito en las licencias exclusivas teniendo en cuenta la regla central del sistema constituida

por la protección del público, reflejada en el pánafo cuarto del propio artículo 15142 .

Salvada de este modo la discrepancia entre ambos textos, y entrando en la

interpretación de la norma, se ha entendido que se trata de una cautela aplicable solamente a

aquellos supuestos en que la licencia se conceda para productos o servicios iguales a los

producidos o prestados por el licenciante u otro licenciatario'43. No obstante. se trata de una

'ot ZORZI,N., Il marchio come valore di scambio, op.cit., p.210-213: entiende que en ningún caso el titular

de la marca licenciante pierde el interés sobre la misma, ya se trate de licencia exclusiva o no exclusiva, de modo

tal que uti l izando los intereses de los consumidores como parámetro de valoración de los intereses de las partes

no hay razón para distinguir tipos heterogéneos de licencia de marca. No obstante, entiendo que, si bien no

constítuye unarazón suficiente para establecer un régimen legal diferenciado, sí es cierto que el riesgo de engaño

a los consumidores se ve incrementado cuando la licencia es no exclusiva, es decir cuando se produce una

utilización simultánea de la misma marca, para los mismos productos, en un mismo territorio, por personas

jurídicas independientes.

'o' ZORZI,N., Il marchio conrc valore di scambio, op.cit., p.223-226.

'03 VANZETTI, A., La nuova legge marchi, op.cit.,p.66; DI CATALDO, y., I segni distintivi,Milano, 1993,

p.137;ZORZI, A., II marchio conte valore di scambio, op.cit.,p.22l .
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exclusión lógica dado que en estos casos estaríamos ante una licencia exclusiva aunque

parcial por ruzónde los productos o servicios a los que se refiere.

Por otra parte se ha destacado también el hecho de que esta limitación impues ra para

Ios supuestos de licencia no exclusiva se configura como una obligación contractual del

licenciatario y no como un deber del titular de la marca de hacer respetar esta obligación. No

obstante, el titular se verá obligado a hacerla cumplir en orden a evitar la caducidad de la

marca en virtud de lo establecido en el artículo 4l.l.bt44 .

4.2.2. Medidas de tutela de los consumidores.

4.2.2.I. Prohibición de uso engañoso de la marca.

Por último, y entroncando con lo que acabamos de decir, no podemos dejar de

destacar, que la tradicional preocupación del legislador italiano por la tutela de los

consumidores manifestada en el cuadro normativo de 1942 -e incluso en normativas

anteriores que admitieron en supuestos especiales la cesión libre de la marca- continúa

patente en la normativa actual, tanto con relación a los supuestos de cesión como a los de

licencia. Tanto la cesión como el otorgamiento de licencias sobre la marcadan lugar a una

separación entre el signo y la empresa que se traduce en la existencia de un particular riesso

'oo VANZETTI, A., La nuova legge marchi, op.cit., p.66; vANZETTI, A./DI CATALDO, y., Manuale di
D ir itto Indus tr iale, Milano, 199 6, p.220.
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de lesión de los intereses de los consumidores, que el legislador italiano no ha querido dejar

de tutelarlas. Así, aunque haya desaparecido el principio de la cesión vinculada, que

encontraba su fundamento precisamente en la necesidad de tutela a los consumidores, el texto

del antiguo pánafo segundo del artículo 15 ha permanecido casi sin variaciones ahora en el

párrafo cuarto. En él se establece un límite a los contratos de cesión y de licencia diciendo

que en cualquier caso, de estos acuerdos no debe derivar engaño sobre aquellos caracteres de

los productos o servicios que son esenciales en el apreciamiento del público. Esta constituye

una norrna de ámbito más general y al mismo tiempo más flexible que la contenida

actualmente en el segundo pánafo del mismo artículo con respecto a las licencias no

exclusivas. a la cual nos hemos referido.

Sobre la interpretación de esta norma nos remitimos a lo expuesto al ocuparnos de la

cesión de la marca'46, li-itándonos ahora simplemente a recordar que Ia única interpretación

posible, parece ser la de imponer el mantenimiento del nivel cualitativo de los productos

ofrecidos por el cesionario o el licenciatario de modo tal que de dicho uso no puede derivar

un engaño a los consumidores. Con ello se ha llegado a plantear si la innovación introducida

en punto a la cesión libre de la marca por la nueva Ley no habrá sido una innovación más

formal que material, dado que para la observancia de lo dispuesto en este pánafo cuarto será

necesaria, en muchas ocasiones, la transmisión de determinados elementos de la empresal4T .

'05 VANZETTI, A./DI CATALDO, Y., Manuale di Diritto Industriale,Milano, 1gg6,p.221.

t46  , , .  ,v la. supra.

'ot AULETTA, G.A4ANGINI, V., Commentario del Codice Civile, op.cit.,p.l24.
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4.2.2.2. La caducidad de Ia marca como medida de protección de los consumidores.

Cerrando este cuadro normativo, el artículo 41.b contempla como una hipótesis de

caducidad de la marca el hecho de que se haya convertido en un signo engañoso como

consecuencia del uso del mismo llevado a cabo por su propio titular o con su consentimiento.

4.2.3.

Todas estas profundas modificaciones han llevado a un cuestionamiento de los

principios sobre los que se había venido asentando el derecho de marcas italiano. Así, de un

lado la desaparición del principio de la vinculación marca-empresa por el demrmbamiento de

Ios pilares normativos que lo sustentaban hace muy difícil, en opinión de un sector de la

doctrina italiana, seguir irablando de Ia función indicadora del origen, a pesar de que así lo

sigan haciendo la doctrina mayoritaria de los Estados en los que se admite la cesión libre de

la marca, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la propia Directiva

89/104/CEE. Junto a ello, las cautelas establecidas en la Ley tendentes a crear un sistema que

garantice que el público no venga engañado acercade elementos que en definitiv a afectan ala
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calidad del producto, podría hacer pensar en la existencia de una función de garantía de la

calidadla8.

Ello les ha llevado a formular la siguiente construcción: La función tutelada por el

legislador italiano es la función distintiva de la marca y prueba de ello es que la concibe como

un signo que permite al público distinguir los productos o servicios de un empresario de los

de otro; el carácter exclusivo del derecho sobre la marca y el hecho de que la tutela de la

marca opere cuando haya un riesgo de confusión en los consumidores. Así, afirman que para

que esta función distintiva sea efectiva será necesario que la Ley garantice la conformidad del

producto con el mensaje que la marca pretende transmitir. Para ello creen necesaria la

distinción entre marcas generales de un lado y marcas especialeslae, de otro lado, dado que la

diferencia del mensaje que una y otra transmiten a los consumidores deriva en una disciplina

diversa para ambas. Concretamente, en tanto que las marcas generales -que son la mayoría-

transmiten esencialmente un mensaje sobre el origen del producto, para que el mensaje no

resulte engañoso la Ley debe garantizar que todos los productos identificados con esta marca

procedan realmente de esa empresa. Por su parte, en tanto que las marcas especiales se

refieren esencialmente a las específicas características de un determinado producto, podría

pensarse que la función distintiva en ellas se manifieste en una función de constancia

cualitativa. De ello resultaría un sistema complejo en el que sigue siendo predominante la

I48 VANZETTI, A., La rutova legge marchi, op.cit., p.2 y ss.; DI CATALDO, V., ,¿ segni distintivi, 1993,

op.cit., p.22-25, menciona como manifestaciones de la función de garantía cualitativa los artículos I 1.1, 4l.b y

15.4 l.nr.; VANZETTI, A./DI CATALDO, V., Manuale di Diritto Industiale, op.cit.,1996,p.124 y ss.

'tn Por marcas generales hemos de entender aquellas que figuran sobre todos los productos de una

determinada empresa, mientras que las marcas especiales figurarían sólo sobre un producto específico.
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función indicadora del origen, pero en el que se manifiesta además la función de garantía de

la constancia cualitatival50 .

Esta distinción tendría sus consecuencias en punto a la aplicación del párrafo cuarto

del artículo 15. Como se ha dicho, la finalidad de esta norna es la de impedir que se produzca

engaño a los consumidores acerca de las características del producto con ocasión de la

transmisión o licencia de la marca. Pues bien, según este sector de la doctri na italiana,cuando

se trata de marcas generales no tiene sentido hablar de mantenimiento de la calidad y, por lo

tanto en estos casos, para evitar el engaño a los consumidores y con ello que la cesión sea

válida, será necesario que la misma vaya acompañada bien de la transmisión de la <azienda>

o bien de una adecuada información al público acercadel hecho de que la cesión se refiere a

la marca aisladamente consideradal5l .

Esta construcción, basada sobre una concepción estricta de la función indicadora del

origen, ha venido a rescatar las ideas mantenidas en la primera mitad del siglo por un sector

de la doctrina alemana que distinguía entre <Firmenzeichen> y <Warenzeichen> sosteniendo

aplicable la regla de la conexión marca-empresa sólo a las primerasls2. Se trata de una

concepción que va contraconiente de la tendencia europea generalizada e incluso se muestra

r50 VANZETTI, A./DI CATALDO, Y ., Manuale di Diritto Industriale, op.cit., lgg6, p.123-12g.

15r VANZETTI, A./DI CATALDO, y., Manuale di Diritto Industriale, op.cit., rgg6,p.22l-223.

ts2 v¡d. FRIEDzucH, R., <Freie Übertragbarkeit von Warenzeichen im Meinungs treit>>, op.cit., p.9g y ss.;
BECHER, Zur Frage del Übertragbarkeít von Ilarenzeichen, op.cit.,p.23; ISAy, H., <Die Selbstándigkeit des
Rechts an del Marke>, op.cit.,p.42.
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poco conciliable con el tenor literal de la Ley, dado que trata de mantener, frente a la

tendencia generalizada, el vínculo marca-empresa a través de una interpretación un tanto

forzada de la norma.

Por otra parte, la introducción por el legislador de 1992 de una protección reforzada a

las marcas renombradas que va más allá de los límites de la función distintiva -lo que ha

significado el reconocimiento jurídico de la función publicitaria de la marca't3 -, ha tenido un

reflejo sobre la concepción de la naturaleza de la marca. En este sentido, un sector de la

doctrina italiana entiende que mientras las marcas notorias y renombradas pueden

considerarse bienes inmateriales, no puede predicarse lo mismo respecto al resto de las

marcas en cuanto que son signos con una mera función distintiva y se tutelan dentro de los

límites de éstal5a. Esta distinción encuentra probablemente su fundamento en el dato de que

aquel sector de la doctrina que venía manteniendo que el derecho sobre la marca es un

derecho de monopolio, rechazaba la doctrina del derecho sobre los bienes inmateriales con

referencia a las marcas por cuanto que mientras que el derecho de autor y el derecho sobre las

patentes tienen carácter ilimitado, la tutela de los signos distintivos está limitada en relación a

los productos o servicios para los que está registrada; circunstancia esta que se ha visto

modificada oara las marcas renombradasl55 .

'5' DI CATALDO, V., I segni distintivi,1993, op.cit.,p.25-27.

'to DI CATALDO, V., I segni distintivi, 1993, op.cit., p.4; VANZETTI, A./DI CATALDO, Y., Manuale di

Diritto Industriale, op.cit., 1996, p.l3l-132; ODDI ,P., Codice Civile a cura di Pietro Rescigno, Milano, 1994,

p.2752: la marca ordinaria es y pennanece signo distintivo de la procedencia del producto o servicio con ella

identificado y, como tal, no es bien inmaterial sino instrumento de protección del <avviamento aziendale>.

tt5 DI CATALDO, V., I segni distintivi,1993, op.cit.,p.2-4.
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4.3. Le)' Británica de marc 4: abandono del sistema del <Registered usen.

La regulación contenida en laLey de marcas de 1938 fue sustituida por el sistema

introducido por la Ley de marcas de 1994, entre cuyos objetivos estaban los de adaptarse al

contenido de la Primera Directiva de 2I de diciembre de 1988 y el de ofrecer una adecuada

regulación teniendo en cuenta los cambios producidos en las prácticas comerciales desde la

aprobación de la Ley de 19381s6. Esta transformación de las circunstancias económicas y

sociales que se tuvieron en cuenta en la redacción de la legislación anterior, fue apuntada ya

en el documento elaborado por el Depafamento de Industria y Comercio, conocido como

<White Papen. En concreto, la proliferación de los acuerdos de franquicia y el traslado de la

responsabilidad sobre la reputación de la marca hacia la esfera del propio titular y no del

registrador, consii.ituyen datos que revelan ya una postura contraria al mantenimiento del

requisito de la aprobación por el registrador.

Consecuentemente, la regulación de los acuerdos de licencia contenida en la Ley de

1994 se aparta de la anterior. Así, en el texto de la sección 28(1) se ha tenido en cuenta lo

establecido en el artículo 8.1 de la Directiva de 1988. De este modo, se establece la

posibilidad de conceder licencias para todos o parte de los productos para los que la marca

está registrada y para todo o parte del territorio nacionall5T .

ttu vid. srpra

r5i Sección 28(l): <A licence to use a registered trade mark may be general or limited. A limited licence may,

in particular, apply-
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En el pánafo segundo, a diferencia de lo que ocurría en la regulación anteriorls8, se

subordina la eficacia del acuerdo a su formalización por escrito en un documento en el que

conste la firma del licenciante o de la persona que actúe en su nombrelse de modo tal que, a

falta de estos requisitos, el acuerdo no podrá ser inscrito y además el licenciatario no gozará

de las facultades que le atribuyen las secciones 30 y 31160. No obstante, se ha apuntado la

posibilidad de la subsistencia de licencias concluidas verbalmente, en tanto que si la marca se

usa con el consentimiento de su titular no habrá infracción del derecho de marca" si bien.

estas licencias no podrán acceder al Registrol6l .

Por último, dentro de esta sección, en el párrafo tercero se establece el carácter

obligatorio de la licencia, salvo pacto en contrario, para los sucesores del concedente. Esta

norrna se ha interpretado en sentido estricto, de modo tal que no cabría extender esta solución

a los casos en los que es la posición del licenciatario la que se transmite, dado que, lo más

probable es que el licenciatario haya sido cuidadosamente seleccionado por el titular de la

(a) in relation to some but not all of the goods or services for which the trade mark is registered, or

(b) in relation to use of the trade mark in a particular manner or a particular locality.>

ttr Vid. KITCHIN,D.A4ELLOR,J. , The Trade Marl<s Act I994. Text and Commentary, op.cit., p.26-6g.

r5e Section 28(2): <A licence is not effective unless it is in witing signed by or on behalf of the grantor.

Except in Scotland, this requirement may be satisfied in a case where the grantor is a body corporate by

the affrxing of its seab>.

'uo GYNGELL,J./POULTER,A., I {Jser's Guide to Trade Marl{s: The New Law, op.cit.,p.l69.

'u' MICHAELS,A., I practical Gride to Trade Mark Law, Lond,on, 1996, p.152.
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marcat62. En el pánafo cuarto se establece la posibilidad de conceder sublicencias, cuando el

acuerdo así lo permital63 .

No es esta la única disposición que la Ley de 1994 dedica a la regulación de los

acuerdos de licencia. Así.la sección 29 hace referencia a las licencias exclusivas,

definiéndolas como aquellas -generales o limitadas- en las que se autoriza a su titular a

utilizar la marca con exclusión de cualquier otra persona, incluido el titular de la marca, en

los términos establecidos en el acuerdol64.

En las secciones 30 y 31 se regulan de forma detallada las facultades del licenciatario

en orden al ejercicio de acciones, distinguiendo entre licenciatarios exclusivos y no

exclusivos, cuestión esta que se abordará con más detalle en capítulos sucesivos. Destacamos

'u'KITCHIN,D.A4ELLOR,J.,TheTradeMarl<sActlgg4.TextandCommentaty,op.cit.,p.26-68.

l6i Section 28:

<(3) Unless the Iicence provides otherwise, it is binding on a successor in title to the grantor's interest.

References in this Act to doing anyhing rvith, or without, the consent of the proprietor of a registered

mark shall be construed accordinely.

(4) Where the licence so provides, a sub-licence may be granted by the licensee; and references in this

Act to a licence or licensee include a sub-licence or sub-licensee>.

r6a Section 29: <Exclusive licenses

(l) In this Act an "exclusive licence" means a licence (whether general or limited) authorising the

licensee to the exclusion of all otherpersons, includingthe person grantingthe licence, to use a registered ffade

mark in the manner autorised by the licence.

The expression "exclusive licensee" shall be construed accordingly.

(2) An exclusive licensee has the same rights against a successor in title who is bound by the licence as

he has against the person granting the licence>.
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ahora, no obstante, que la Ley de marcas de 1994 no contiene, ninguna disposición

equivalente a la establecida en el pánafo segundo del artículo 8 de la Directiva de 1988, en la

que se faculta al titular de la marca para ejercitar las acciones derivadas del derecho de marca

frente al licenciatario que infrinja determinadas disposiciones del acuerdo de licencial65 .

Por otra parte, como puntos a comparar entre la nueva regulación y la anterior, cabe

destacar que, si bien se ha mantenido el requisito de la inscripción del acuerdo en el

Registror66 , su finalidad no es ya la de garantizar la existencia del control de calidad y de las

condiciones necesarias para evitar que se produzca engaño a los consumidores, sino el dar

transparencia a la celebración de estos acuerdos en el sentido de que la inscripción del

licenciatario permita a los terceros conocer la existencia de la licencia. La inscripción

permite, por tanto, que el acuerdo sea oponible a terceros. Además, la inscripción produce sus

efectos en orden a la legitimación del licenciatario para el ejercicio de acciones'ut. Pero,

'65 KITCHIN,D./MELLOR ,L, The Trade Marl<s Act I994. Text and Comnrcntaty, op.cit., p.26-68.

166 Sección 25 Trame Marks Act 1994:

<(2) The following are registrable transactions-...

(b) the grant of a licence under a registered trade mark; ...

(3) Until an application has been made for registration of the prescribed particulars of a registrable

transaction-

(a) the transaction is ineffective as against aperson acquiring a conflicting interest in or under

the registered trade mark in ignorance of it, and

(b) a person claiming to be a licensee by virtue of the transaction does not have the protection

of section 30 or 3l (rights and remedies of l icensee in relation to infringement)>.

t6'7 GYNGELL,J./POULTER, A., A user's guide to trade marl6: The new Law, op.cif., p.177-178;

MORCOM,Ch., A Guide to the Trade Marl<s Act l994,London,1994,p36-37; KITCHIN,D.IMELLOR,L, The

Trade Marl<s Act 1994. Text and commentqry, op.cit., p.26-64126-66; WILKOF,N.J., Trade Mark Lícensing,

op.cit., p.58-59.
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siguiendo las líneas trazadas en el <White Papen, se ha eliminado el requisito del examen por

parte del registrador

Por otra parte, y también siguiendo la línea marcada en el <White Paper>168, no existe

en la Ley actual una norrna equivalente a la contenida en el prirrafo sexto de la sección 28 de

la ley anterior, de ahí que los acuerdos de merchandising, excluidos en base a la misma, no

encuentren yatal obstáculol6e, dado que durante los trabajos de elaboración de la Ley se

estimó que para evitar la especulación mediante la inscripción en el Registro de marcas que

no se pretendía usar, era suficiente con las disposiciones que permitían la revocación del

registro por falta de uso de la marca o por haberla solicitado de mala fel70 .

a.a. LeyAlemana de marcas de 1995.

4.4.1. Acosimiento. en líneas generales de la regulación contenida en la Directiva de

1988.

Como vimos en su momento, la legislación alemana de marcas ha sufrido en los

últimos años profundas modifrcaciones que han afectado a uno de los principios de más

168 United Kingdont Trade Mark Handbook, 1991, p.l7lll; ADAMS,J.,PzuCHARD JONES,K.V.,

Franchising. Practice and precedenfs in business format franchising, 1987 , op.cit., p.16.

tun GYNGELL,J./POULTER,A., I (Jser's Guide to Trade Marl{s: The new Law, op.cit., p.8 y 168

'to KITCHIN,D.A4ELLOR,J.,TheTrade Marl$ Act 1994. Text andcommentary, op.cit.,p.26-69.
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arraigo en la normativa germánica, como lo ha sido el de la vinculación marca-empresatTl.

Este cambio introducido en un primer momento por la Ley de Extensión

(<Erstreckungsgeseta) en vigor desde el 1 de mayo de 1992 y recogido después en la Ley

alemana de marcas de 1995 (<Markenrechtsreformgesetz>), se ha plasmado

fundamentalmente en los siguientes aspectos:

- para el registro de la marca ya no se exige la indicación de la empresa destinada a

producir los productos a los que se refrere la marcalT2 ;

- la validez de la transmisión de la marca ya no se vincula a la de la empresa y

,finalmente

- la desaparición o la falta de continuidad de la empresa ya no va ligada a la caducidad

de la marca.

Con este abandono del principio de vinculación absoluta de la marca con la empresa a

la que pertenece, el legislador alemán no sólo ha pretendido adaptarse a las corrientes

legislativas del momento, tomando como punto de referencia el entonces proyecto de

Reglamento de Marca Comunitaria, la Primera Directiva de Marcas de 1988 y el resto de

ordenamientos europeos que paulatinamente y, en orden a la adaptación del derecho interno a

la mencionada Directiva iban modificando su legislación de marcas, sino además, por

supuesto, la necesidad de adoptar una solución común entre las dos diferentes posturas

confrontadas en la Ley de Extensión, así como dar respuesta a las necesidades empresariales

"' YId. suDra.

tt' AHRENS,C., <Die Nonvendigkeit eines Gescháftsbetriebserfordemisses fiir Gescháftsbezeichnungen nach

dem neuen Markengesetzl , op.cit., p.635-640.
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actuales, tales como las de los grupos de sociedades o de aquellas sociedades o profesionales

cuya actividad consiste simplemente en la cesión o concesión de licencias de marcarT3 .

Este cambio de planteamientos, así como la necesidad de adaptación a lo establecido

en la Directiva de marcas de 1988, ha tenido obligado reflejo en punto a la regulación de los

acuerdos de licencia de marca. En este sentido se ha afirmado que de la admisión del

principio de la libre cesión de la marca se desprende la posibilidad de conceder licencias

exclusivas, como, por otra parte, se reconoce expresamente en la L"yt'+. Así en el mismo

capítulo V de la Ley alemana de Marcas titulado <las marcas de empresa como objeto de

patrimonio>>, en el que se da una nueva regulación a la cesión de la marca, concretamente en

el $30, se contemplan de forma expresa los acuerdos de licencia de marca. Los dos primeros

apartados deben su redacción a lo dispuesto en la Directiva de i988, con la diferencia de que

Ia normativa alemana extiende el objeto de estos acuerdos no sólo a las marcas registradas,

sino también a las simplemente usadas y a las notoriaslT5. Así en ellos se establece lo

siguiente:

r73 KLINZ-HALLSTEIN, H.P., <Die absolute Bindung del Marke an den Gescháftsbehieb und ihre

Aufhebung durch das

Ersfreckungsgesetn>, op.cif., p.445-446; VOHLAND,L, <La legge Tedesca sulla riforma del diritto dei marchi e

diattuazione della Prima Direttiva 891104 del Consiglio del2l dicembre 1988 per I'armonizzazione delle norme

degli Stati membri in materia di marchi di impresa (Legge di riforma del diritto dei marchi) del 25 ottobre 1994>,

Riv. dir. ind., n.3, 199 5, p. I 58- I 66 (1 62-1 63).

'to TILMAI.IN, W., <Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktiou, op.cit.,p.379.

'7t MÜHLENDAHL v., A., Deutsches Markenrecht,Minchen, 1995, p.111;FEZER, K.-H., Markenrecht,

München, 1997, p.985.

287

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



(1) El derecho derivado de la inscripción, del uso o de la notoriedad de una marca

puede ser objeto de licencia exclusiva o no exclusiva para la totalidad o una parte de los

productos o servicios para los que la marca goza de protección, para el tenitorio de todo el

Estado o para una parte del mismo.

(2) El titular de una marca puede hacer valer los derechos derivados de la marca

contra un licenciatario, que infrinja una de las disposiciones del contrato de licencia relativa

al

1. la duración de la licencia,

2.la formaprotegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca,

3. la naturaleza de los productos o servicios para los que se otorgue la licencia,

4. el tenitorio en el que la marca pueda ponerse,

5. la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el

licenciatario.lT6 .

En el apartado tercero se establece que el licenciatario podrá ejercitar las acciones

relativas a la violación de la marca sólo con el consentimiento del titular, quedando

preservados los derechos del licenciatario en el pánafo cuarto en el que se le garantiza la

posibilidad de intervenir en la acción por violación de la marca ejercitada por el titular en

orden a hacer valer su propio derecho de resarcimiento de daños. En estos apartados se ha

seguido lo establecido en el artículo 22.3 y 2 RMC, con la peculiaridad de que la Ley

alemana, a diferencia del RMC y gran parte de los ordenamientos europeos, no contempla la

posibilidad de que el licenciatario exclusivo pueda ejercitar la acción por violación de la

t16 Bundesgesetzblatt, l, p.3090-3091.
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marca cuando el titular, habiendo sido requerido, no la haya ejercitado por sí mismo dentro de

vnplazo apropiado.

En el apartado quinto el legislador alemán, trasladando una norrna existente ya en el

Derecho de Patentes, introduce una disposición sin parangón en el resto de los ordenamientos

europeos, de acuerdo con la cual la transmisión del derecho en el sentido del $27 o la

concesión de una licencia no perjudicarán las licencias concedidas a terceros con

anterioridadlTT .

4.4.2. La caducidad de la marca como medida de protección de los consumidores.

Las normas encaminadas a evitar el engaño a los consumidores derivado de los actos

de transmisión de lamarca se limitan, como en el resto de los ordenamientos europeos, a la

posible caducidad de la marca que, como consecuencia del uso realizado por su titular o con

su consentimiento sobre los productos o servicios para los que está registrada, pueda inducir

al público a error, en particular, sobre la naturaleza,Ia calidad o la procedencia geográfica de

esos productos o serviciosl78.

'tt MÜHLENDAHL v., A., Deutsches Markenrecht, op.cit.,p.l78.

'tt 
S49 verfall

(2) Die Eintragung einer Marke wird femer auf Antrag wegen Verfalls gelóscht,
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4.4.3. Repercusiones de la nueva regulación sobre las funciones de la marca.

La repercusión que todos estos cambios han tenido sobre cuestiones como las

funciones de la marca y, en particular, sobre la función indicadora del origen, ha sido

calificada por un sector de la doctrina alemana no como una revolución sino simplemente

como una evoluciónl7e. Prueba de ello es que durante la vigencia del anterior sistema

normativo de marcas, tuvieron escasa aplicabilidad los parágrafos I y 3 UWG; que fuera

posible conceder licencias, aunque sólo de carácter obligacional, de modo tal que los

consumidores no estaban protegidos frente a la posibilidad de que el titular de la marca

concediera una licencia y consecuentemente los productos procedieran de otra empresa y

probablemente con una diferente calidad y, finalmente, la práctica de la <Leer Übertragung>

de la marca como forma de eludir la vinculación marca-empresa establecida en el $8 WZG.

No obstante, la nueva regulación ha traído nuevos elementos que cuestionan el

protagonismo de la función indicadora del origen, tales como el concepto de similitud de los

productos, la protección de las marcas renombradas o la sustitución del agotamiento

intemacional por el comunitariolso. El golpe decisivo a la función indicadora del origen ha

2. wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung fiir die

Waren oder Dienstleistungen, fflr die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die An,

die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu táuschen oder...>

'tt TILMANN, w., <Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion>, op.cit.,p.3gl y ss.

r80 Vid. TILMANIN, W., <Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion>>, op.cit., p.383 y ss.;

LEHMANN, M., (Il nuovo marchio europeo e tedesco>, Riv. dir. ind., n.611995,1, p.267-280 (212-273).
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venido, sin embargo, representado por la desvinculación marca-empresatst . En este sentido

ya la propia Exposición de motivos de la Ley alemana de marcas advierte que a la función

indicadora del origen que, sigue teniendo, no obstante, un carácter relevante, se añaden de

ahora en adelante, ulteriores funciones de la marca, tales como la función de garantía

cualitativa y la función publicitaria.

En este sentido, la regulación de las limitaciones del contrato de licencia que dan

lugar al ejercicio de las acciones derivadas del derecho de marca son, en opinión de un sector

de la doctrina, el ejemplo más claro de que la función indicadora del origen ha dejado de ser

la única función jurídica de la marcatt'. Así, se apunta la tradicional vinculación que la

admisibilidad de la licitud de los acuerdos de licencia suardaba con la necesidad de

salvaguardar los intereses de los consumidores. No obstante, durante la vigencia de la

normativa anterior se entendía que la función indicadora de la calidad no era una función

jurídicamente protegida por la incongruencia que supondría el establecer una obligación de

mantenimiento de una calidad constante en los productos cuando se ofrecían bajo licencia,

mientras que esa obligación no existía para el titular de una marca que la explotara

directamente. Con la nueva regulación han pasado, sin embargo, a un primer plano los

intereses del titular de la marca, de modo tal que la función de garantía de la calidad de la

marca no se entiende como una obligación del titular de mantener un determinado nivel de

calidad de los productos, sino que es libre de decidir, dentro de los límites de las facultades

que el ordenamiento le brinda, el nivel de calidad que han de tener los productos identificados

ttt TILMANN, W., <Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktiou, op.cit.,p.387-388.

't' LEHMAI!"N,M., (ll nuovo marchio europeo e tedesco>, op.cit.,p.272-275.
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con su marca. Al respecto, resulta decisivo, que en la nueva regulación del derecho de

marcas, se incluya, entre las cláusulas del contrato de licencia cuya infracción da derecho al

titular de la marca a eiercitar frente al licenciatario las acciones derivadas del derecho de

marcas, las limitaciones relativas a la calidad de los productos.

II. REGULACION EN NUESTRO ORDENAMIENTO POSITIVO.

En nuestro ordenamiento positivo, hasta la reforma del Derecho de la propiedad

industrial español operada a finales de los años ochenta, apenas se había prestado atención a

los contratos de licencia, quizá debido a la escasa importancia práctica que el tema revestía

atendiendo a nuestro srado de desarrollo técnico e industrialls3 .

Así, el Estatuto de la Propiedad Industrial sólo hacía referencia expresa a la figura de

la licencia en el Título II, Capítulo IV (arts. 83 a 99), titulado <explotación de las patentes.

Puesta en práctica y licencias de explotación>>, limitándose al supuesto de licencias de

't' En esre sentido FERNÁNDEZ-NóVOA,C.lcóMEZ

español de patentes, op.cit., p.256-251 .
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explotación sobre patentes para aquellos casos en los que los concesionarios de patentes no

pudieran acreditar su puesta en práctical8a .

Siendo esto así y teniendo en cuenta las demandas del desarrollo industrial español

resulta justificado que en los trabajos de elaboración de la Ley de Patentes se dedicara

especial atención a las distintas modalidades de licencia de patentelss, Que tuvieron su reflejo

en una completa regulación contenida en la Ley de Patentes de 1986 de las licencias

voluntarias, de pleno derecho y obligatorias y, ya antes en la Ley 1211975, de 12 de mayo, de

Protección de las Obtenciones Vegetales, a la que, adelantandose a la Ley de Patentes, se le

atribuye el mérito de acuñar las denominaciones licenciante y licenciatariol86.

Actualmente el contrato de licencia, entendido como transmisión limitada de un

derecho, se encuentra regulado con respecto a las distintas modalidades de derechos de

propiedad industrial y también, aunque con distinta denominación en la Ley de Propiedad

tt' Al margen de esta disposición el artículo I I EPI hacía una referencia a Ia cesión, incluso para parte d,el

tenitorio español, de los derechos o aprovechamientos garantizados por la concesión de patentes, marcas,

modelos, dibujos, nombres comerciales, rótulos de establecimieto y peliculas cinematográficas.

'tt Sobre los anteproyectos de la Ley de Patentes vid. Reforma del Derecho de pafentes español, Instituto de

Estudios Políticos, Madrid, 1967; GÓMEZ SEGADE, J.A., <Reforma del Derecho de patentes españob>, RDM,

n.111, 1969, p.47-71; FERNÁNDEZ-NOVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A., La modernización del Derecho

español de patentes, op.cit., p.257 y ss.; BERCOVITZ, A., Problemótica actual y reforma del Derecho de

patentes español, Madrid, 1978, p.l l5 y ss.

ttu FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE, J.A., La modernización del Derecho español de patentes,

op.cif., p.257; <Reforma del Derecho de Patentes españobr,.op.cit.,p.68-69, donde señala que el Anteproyecto de

la Ley de Patentes española de 1967 ya inhodujo en su art.63 los términos <licenciante> y <licenciatario>.
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Intelectual en la que se recogen figuras como el contrato de edición, de ejecución musical y

de representación teatrallsT .

Una de las regulaciones más amplias al respecto es la contenida en la Ley de Patentes,

en concreto en los artículos 74 a 107 , estableciendo un tratamiento separado para las licencias

contractual€Sl88, de pleno derecho y obligatorias. La Ley no ofrece, sin embargo, una

definición de la licencia de patente. La amplitud de dicha regulación obedece, como ha

señalado nuestra doctrina, de un lado a la falta de pautas jurisprudenciales para resolver los

problemas derivados de tales contratos y, de otro lado al deseo de reforzar la protección del

licenciatario sobre la presunción de que, en la mayoría de los casos, estos acuerdos supondrán

una transferencia de tecnología a nuestro paísl8e. No obstante la amplitud de esta regulación,

su carácter mayormente no imperativo, que en ocasiones incluso se limita a establecer

presunciones que rigen a falta de disposición contractual en contrario, deja un amplio margen

ttt VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho Mercantil,Valencia, 1996,p.547.

'tt Con buen criterio, un sector de nuestra doctrina prefiere calificar este tipo de licencias como voluntarias,

por entender que implícitamente toda licencia supone la existencia de un contrato (CÓVEZ SEGADE,J.A., Ia

Ley de patentes y modelos de utilidad, Madrid, 1988, p.121-l22FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,

J.A., La modernización del Derecho español de patentes, op.cit.,p.258).

't' FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZSEGADE, J.A., La modernización del Derecho español de parentes,

op.cit., p.258-260; GÓMEZ SEGADE,J.A., La Ley de patentes y modelos de utilidad, op.cít., p.122, quien no

obstante, matiza lo apuntado respecto de la protección del licenciatario entendiendo que ello no debe llevar a un

desequilibrio entre las partes que haga poco atractiva la concesión de licencias en nuestro país.
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a Ia autonomía de la voluntad, 1o que dota a estos acuerdos de la deseada plasticidad para

adaptarse a las circunstancias de cada casotno.

Este mismo carácter reviste la regulación que nuestra Ley de marcas da al contrato de

licencia, agravado por la brevedad de la misma. En nuestro ordenamiento el contrato de

licencia de marca no tuvo reflejo legislativo hasta la aprobación de la Ley de marcas de 21 de

diciembre de 1988. En efecto, como ya hemos indicado, el Estatuto de la Propiedad

Industrial, a pesar de recoger algún tipo de licencia de patente, no hacía ninguna referencia en

su articulado ala figura de la licencia de marca. Esta situación no se alteró sino a partir de la

aparición de la Ley de marcas en la que dentro del capítulo III del Libro IV, bajo la rubrica da

marca como objeto de derecho de propiedad> en el que se incluyen además el contrato de

cesión y la constitución de derechos reales sobre la maÍc1 se ofrece por vez primera en

nuestro ordenamiento una resulación de esta figura.

Esta regulación, y sin perjuicio de ulteriores tratamientos, se resume básicamente

como sigue: en el artículo 42 se declara la posibilidad de que constituyan objeto de licencia

tanto la marca como su solicitud, enumerándose las diversas modalidades de licencia por las

que las partes pueden optar a la hora de concluir el acuerdo. En su segundo pánafo, con una

redacción que como veremos no se ajusta totalmente a la propuesta en la Primera Directiva,

legitima al licenciante para ejercitar los derechos derivados de su marca frente al licenciatario

que viole alguno de los límites establecidos en el contrato.

I9O EN CSIC SCNtidO FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ

español de patentes, op.cit., p.262; GÓMEZ SEGADE,J.A.,

p.122.

SEGADE, J.A., La ntodernización del Derecho

La Ley de patentes y modelos de utilidad, op'cit.,
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El artículo 43 establece los requisitos de forma y los artículos 44 y 45 regulan el

procedimiento de inscripción en la OEPM. De los preceptos mencionados sólo el primero se

refiere de forma exclusiva a la licencia, ya que en los artículos 43 a 45 no se contiene sino un

régimen común para la cesión y la licencia en lo relativo a la forma y al procedimiento de

inscripción.

Como vemos, nuestra Ley de marcas se ha limitado a regular aspectos parciales del

contrato de licencia, sin llegar a ofrecer una definición del mismo ni a establecer su

contenido. El carácter de esta regulación, si bien ha sido objeto de críticas de una parte de

nuestra doctrinalel , ha sido aplaudido por un sector de nuestra doctrina que entiende que, la

licencia de marca debe quedar sometida, como principio general, a las reglas y principios del

Derecho de los contratos, de rnodo tal que la Ley debe limitarse, como ha sido el caso, a

recoger de forma expresa únicamente las parlicularidades que se derivan de la especial

naturaleza del derecho de marcas I e2 .

'n' BERCOVITZ,A., <Observaciones preliminares a la Ley de marcas de 1988>, op.cit.,p. 168, para quien

hubiera sido deseable una regulación más completa.

rt2 CASADO CERVIÑO, A., Hacia una reforma del Derecho de Marcas: algunas de sus posibles claves,

Fundación Universidad Empresa, Alicante, 1994, p.44.
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B) CONCEPTO. NATURALEZA JURÍDICA Y CARACTERIZACIÓN.

I. CONCEPTO.

No resulta facil ofrecer una definición del contrato de licencia de marca" sobre todo

teniendo en cuenta que de su amplitud va a depender la delimitación de esta figura respecto

de otras afines. En este punto poco nos puede ayudar la labor del legislador ya que nuestra

Ley de marcas) a pesar de contemplar expresamente estos contratos junto con los de cesión en

los artículos 4i a 45, no ofrece una definición de los mismos ni delimita su contenido.

Tampoco existe una definición legal en los países de nuestro entorno. En Estados Unidos, la

Ley sólo especifica qué se entiende por <related company) considerando como tal a cualquier

persona cuyo uso de la marca es controlado por el propietario de la misma con respecto a la

naturaleza y calidad de los productos o servicios en los que o en conexión con los cuales es

usada la marcal93 .

Grarnaticalmente el término <licenciu significa permiso para hacer algo. En el plano

jurídico el término <licencio es utilizado en diversos ámbitos, tales como el administrativo,

civil, canónico y frscal, confrgurándose , por lo general, como aquella manifestación de

voluntad de la persona capacitada para ello -generalmente la Administración- por la que

'" 
$45 de la Lanham Trademark Act en GOLDSTEIN,

Statutes and Inlernational Agreements on Unfair Competition,

P./ KITCH, E.W./ PERLMAN, H.S., Selected

Trademark, Copyright and Patent, op.cit., p.108.
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permite a otra el ejercicio de un derecho que sin dicha autorización resultaría ilícito. En este

sentido se ha equiparado a los términos <<permiso> y <autorización>lea.

Esta ha sido también la acepción que le ha dado la mayoría de nuestra doctrina al

definir estos acuerdos. Así, PELLISÉ PRATS define genéricamente los contratos de licencia

dentro del tráfico industrial y mercantil como <aquéllos en virtud de los cuales el poseedor de

unas técnicas especiales industrialmente aplicables o de unos medios de promoción comercial

determinados los pone a disposición de un tercero para que éste los utilice en beneficio

propio, bajo determinadas condiciones o contraprestaciones>Ie5. También con relación a los

contratos de licencia en general se ha entendido que son aquellos contratos en virtud de los

cuales <el titular de un monopolio de explotación concede a otra persona, en todo o en parte,

el disfrute de su derecho de explotación mediante el pago de una cantidad que, norrnalmente,

se hace en forma de rovalff) 196

te4 Vid. por todos <Licencia administrativu, p.578-585; LÓPEZALARCÓN,M., <Licencia canónico, p.585-

589; MONTORO PUERTO,M. <Licencia de funcionarios), en Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, 1974,

T.XV, p.598-506;GARCÍA DE ENTERRIA,E./TERNÁNDEZ,T.R., Curso de Derecho Administrativo, Madrid,

1996, T. l l ,  p.134 y ss.

'nt PELLISE PRATS, B., <Licencia (Contratos de)>, en Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, 1981,

Tomo XV, p.57a-578 (574).

'nu GARRIGUES,J., Dictántenes de Derecho Mercantil, op.cit. T.I, p.126 y 128, quien los ha definido

también como aquellos (contratos por cuya virtud el titular de una patente o de determinados derechos de

propiedad industrial concede a una persona fisica ojurídica, en todo o en parte, el uso y disfrute del derecho de

explotación de esa patente o de esos derechos de propiedad industrial por lo general en una zona determinadu.
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En esta misma linea se han mantenido nuestros autores al definir los contratos de

licencia sobre las distintas modalidades de derechos de propiedad industrialleT y, entre ellos

concretamente la licencia de marca se ha definido como <aquel contrato en cuya virtud el

titular de la marca (licenciante), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (licenciatario)

a usarloles. De forma similar, pero con un carácter más descriptivo se ha entendido el

contrato de licencia de marca como_ aquel <contrato mediante el que una de las partes

(licenciante), titular de una marca (marca licenciada), avtoriza a la otra (licenciatario) a

explotarla durante un tiempo determinado, sin necesidad de transmitir conjuntamente todo o

parte de su establecimiento, a cambio de un precio cierto, fijado en común en forma de

cantidad de dinero que se calcula en función de un dato que revela la intensidad de la

l q q
explotaclon))'- - .

lel Vicl. definición del contrato de licencia de patente en CÓMEZ SEGADE, J.A., La Le¡, ¿s patentes ))

tnodelosdeut i l ic lad,op.c i t . ,p . l2 l ;FERNÁNOpZNÓVOA,C./CÓVEZSEGADE, J.A,Latnodernizacióndel

Derecho español de patentes, op.cit., p.256: <<conttato en virfud del cual el licenciante autoriza a un tercero

denominado licenciatario a ejercitar todos o alguno de los derechos que se derivan de la patenter>; y definición de

los confratos de licencia de knou-how en CÓMEZ SEGADE, J.A., <Algunos aspectos de licencia de know-how.

Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de24 de octubre de 1979>,7 ADl, 198 I, p.201-

223 (214-215); MASSAGUER FUENTES, J., ¿i contrato de licencia de know-hot, Barcelona, 1989, p.69.

'nt CASADO CERVIÑO, A., <Relieve delcontrol en la l icencia de marca>, 9 ADI,l983, p.125-159 (125-

126); <Les fonctions des marques concédées par licence>, en La Propriété Industrielle, n.9, 1984, p.305-314

(305); <Transmisión y licencia de Ia marca y de la solicitud de marca en la Ley de 1988>, en Actuqlidad Civil,

n.28, 1989, p.2l4l-2150 (2141). En un sentido similar la definición del informe remitido a la AIPPI en julio de

1993 en el que se conceptúa como un <permiso o autorización que mediante el pago o no de una determinada

contraprestación económica, concede a un tercero el titular de una marca, para que dicho tercero la utilice en los

términos que se frjen contractualmente> [<Licencia de marca y franchising>>, en Informes sobre Propiedad

Industrial 1979-1995. Publicación no16 del grupo españolde la AIPPI, Barcelona, 1995, p.305-312 (306)1.

'et MASSAGUER FUENTES, J., <Licencia de marcu, en Enciclopedia Jurídica Básica, Tomo III, Madrid,

1995,  p.4105-41 I  1  (4105).

299

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Por nuestra parte, entendemos por licencia de marca aquel contrato por el que el

titula.r (o el solicitante) de la ma¡ca, o cualquier persona con derecho a disponer de ella, de

forma voluntaria y sin perder su derecho sobre la marca, concede a otra persona el derecho a

realizar, en las condiciones y con los límites f,rjados en el mismo y sin ser titular de ésta, actos

de explotación de la marca, que a falta de tal consentimiento podrían prohibirse.

En este sentido, la determinación de qué debe entenderse por licencia está

directamente relacionada con el contenido del derecho sobre la marca. el cual a su vez

depende, en gran medida, de las funciones de la marca. Nuestra Ley de marcas regula en los

artículos 30 y 3l los aspectos positivo y negativo que integran este contenido. Así, en el

primero de ellos se atribuye al titular registral el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico

económico concretando en particular que éste podrá designar con la marca los

correspondientes productos o seruicios, introducir en el mercado, debidamente identificados,

los productos o servicios para los que hubiera sido concedido el registro y utilizar la marca a

efectos publicitarios. La vertiente negativa viene delimitada en el artículo 3l a través de la

formulación de una cláusula general y la especificación de unos supuestos concretos. Así, se

establece que el titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones derivadas del

derecho de marcas frente a los terceros que, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico

económico una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios

idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y

servicios pueda inducir a effores. Seguidamente enumera una serie de supuestos en los que,

concuniendo el presupuesto de la posibilidad de inducción a errores,'el titular de la marca
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podrá ejercitar las acciones establecidas en la Ley de marcas. Estas conductas son las de

poner el signo en los productos o su presentación; ofrecer los productos, comercializarlos o

almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo; actos de exportación,

importación o sometimiento a cualquier otro régimen aduanero de los productos y utilizar el

signo en los documentos de negocios y la publicidad. El contenido del derecho sobre la marca

así formulado debe, además, modularse con las limitaciones establecidas en el artículo 33 y

con el principio del agotamiento del derecho de marca recogido en el artículo 32.

La mayoría de las veces, la concesión de una licencia comportará el derecho para el

licenciatario de fabricar los productos identificados con la marca, introducirlos en el

comercio, así como la utilización de la marca a efectos publicitarios. Por regla general, no

podrá concederse una autorización para introducir en el tráfico los productos identificados

con la marca sin una autorización para fabricarlos. Así, la licencia no podría consistir

simplemente en una autorización para introducir en el tráfico los productos fabricados por el

licenciante porque con la entrega al licenciatario ya se habría producido el agotamiento de su

derecho y, por lo tanto, éste no necesitaría autorización del titular para la ulterior

comercialización de los productos. No obstante, mientras no se reconozca el agotamiento

internacional -cuestión esta que se abordará en capítulos sucesivos- también necesitará la

autorización del titular de la marca el distribuidor de productos de marca fabricados en un

Estado respecto del que no se produce el agotamiento del derecho. Es en este sentido en el

que se puede hablar de la existencia de licencias de fabricación y de comercialización o

también de exportación. Además, en los contratos de distribución también podrá ser necesaria

la autorización del titular de la marc a para utllizarla en el rótulo de establecimiento o a
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efectos publicitarios, con las matizaciones introducidas al respecto por el TJCE en las que

prácticamente queda exluida la necesidad de autorización del titular para la utilización de su

marca a efectos publicitarios cuando se trata de un distribuidor autorizado2oo .

También se ha de tener en cuenta que la licencia de marca no sólo permite hacer algo

que sin dicho consentimiento estaría prohibido, sino que además, supone una explotación de

lamarcapor el licenciatario, es decir un verdadero ejercicio del derecho de marca y no sólo la

ejecución de actos meramente materiales. Ello excluye del concepto de licencia, de un lado,

los acuerdos de fabricación por terceros, en tanto que aunque la fabricación de estos

productos comportaría \a realización de un acto prohibido por el derecho de marcas, no

supone' sin embargo, una explotación de la marca por el fabricante delegado y, de otro lado,

los contratos publicitarios por los que un tercero se obliga exclusivamente a realizar

publicidad de la marca de un tercero.

Así, en una definición restringida de los acuerdos de licencia entrarían aquellos

acuerdos mediante los cuales el concedente autorizaal licenciatario a identificar con la marca

productos fabricados por éste, o bien fabricados por el licenciante pero transformados o

reelaborados por el licenciatario20l .

'oo vid. in¡a.

to' AUTERI, P., Territorialitd det diritto di marchio e circolazione di prodotti <originali>, op.cit., p.303
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II. NATURALEZ A JURID ICA.

La naturaleza jurídica del contrato de licencia de marca es un tema que, lejos de tener

un carácter puramente teórico, tiene una gran trascendencia práctica, que se acentúa en el

plano de la contratación intemacional, en el que se desanollan buena parte de estos

acuerdos2o2. En este sentido, a pesar de reconocerse casi de forma unánime el catáctet sui

generis de este contrato, su naturaleza aiípica condujo los esfuerzos de la doctrina hacia la

individualización de los caracteres esenciales de esta figura con el fin de indicar con qué

contratos o con cuál de las categorías jurídicas tradicionales presentaba más analogías el

contrato de licencia. Como consecuencia de ello han sido elaboradas al resnecto múltiples

teorías, muchas de ellas incubadas en el seno de los estudios referentes a la licencia de

patentes, por ser ésta anterior en el tiempo y más frecuente en la prácti 
"*03 

. Así, a pesar de

que de forma mayoritaria la licencia se consideraba, incluso desde antes de su regulación

jurídica, como un contrato sui generis, en él se han visto las características de contratos como

el de arrendamiento, el de usufructo o incluso el de sociedad, llegándose a afirmar que la

tot Sobre la Ley aplicable a los contratos intemacionales de licencia de marca v¿d. FERNÁNDEZ DE LA

GÁNDARA,L./CALVO CARAVACA,A.L., Contratos internacionqles, Madrid, 1997; DE MIGUEL

ASENSIO,P.A., Contrafos inÍernacionales sobre propíedad industrial, Madrid, 1995; BEIER,F-K., <Das auf

intemationale Markenlizenzvertráge anwendbare RechD, GRUR Int., n.5, 1981, p.299-308; TORREMANS,P.,

<Choice-of-Law Problems in International Industrial Property Licences>, IIC, vol.25, n.311994, p.390-409;

WADLOW,C., <lntellectual Property and the Rome Contracts Convention>>, eipr,n.ll199'1 , p.l l-15.

tot WAGNER,H., Die Lizenz am Warenzeichen, op.cit.,p.7-8.
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licencia presentará los rasgos de uno u otro tipo de contrato dependiendo de la finalidad que

persigan las partes en cada caso concreto20a .

Todas estas teorías deberían haber perdido importancia desde el momento en que esta

figura aparece expresamente regulada en nuestro ordenamiento205. No obstante, la parquedad

de la regulación, que no determina su contenido básico obligacional dejandolo remitido a la

autonomía de la voluntad y que, por lo tanto, sólo vamos a poder determinar a través de la

tipicidad social206, ha hecho que nuestra doctrina no afirme el carácter típico del mismo o

que, a lo sumo, se le haya calificado de <parcialmente típico>207. En efecto, esta calificación

to' En este últ imo sentido FRIGNANI,A., <Les contrats de l icences en ltalie d la lumiére de la réforme de Ia
Loi sur les brevets>, La propriété industrielle, oct.l9g 1, p.2g7-299 (290-291).

to' Como vilnos, en nuestro ordenamiento este contrato no tuvo reflejo legislativo hasta la Ley de marcas de
2l de diciembre de 1988, ya que el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 no regulaba este contrato de
forma expresa' Ante esta situación, la doctrina no dudaba en calificarlo de contrato legislativamente atípico,
respecto del cual se estaba operando, sin embargo, una tipificación social progresiva (En este sentido
FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Ftmdantentos de Derecho de marcas, op.cit.,p.339-340).

tou Sobre Ia distinción entre una tipicidad social y una tipicidad legislativa v¡d. JoRDANO BAREA,J-B., <Los
contratos atípicos>, Revista de Legislación y Jurisprudencio, 1g53, p.5 l-g5 (il-6t: FERRI,G.B., causa e tipo
nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966,p.182 y ss.; CASTRO LUCINI,F., <Los negocios jurídicos
atípicos>, Revistq de Derecho Notarial, julio-diciembre 1g74, p.7-34 (12-l$; GETE_ALONSO y

CALERA,M.C., Estrucrura y función der ripo contracÍual, Barcerona, 1979, p.r4 y ss.; TABoADA
CÓRDOVA,L., <La tipicidad en la teoría general del negocio jurídico>, Revista de Direito Civil, n.71, 1995,
p'93-97 (95-97): DE CASTRO Y BRAVO,F., El negocio jurídico, Madrid, 1985, p.207; DIEZ ¡1CAZO,L.,
Fttndamentos del Derecho civil patrimonial,Madrid, 1996, Vol.l, p.3g7; DATTILO,G., <Tipicitá e realtir nel
di¡itto dei contratri>>, Riv. dir.civ.,l9g4, II, p.772_gl0 (79g y ss.).

20i MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca> >, op.cit.,p.4l06.
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obedece al hecho de que, como hemos visto208, la Ley de marcas se limite a regular aspectos

parciales de la misma, sin dar una definición ni deter-minar su núcleo obligacional basico.

En la doctrina comparada, sin embargo, tras la regulación de esta figura en las

distintas legislaciones, que se han adaptado al contenido de la Directiva, ha sido calificado

por algunos autores como contrato típico teniendo en cuenta que la nonna principal que -

siguiendo lo dispuesto en el artículo 8 de la Primera Directiva de marcas- ha regulado la

licencia no es la única norrna aplicable a estos acuerdos2Oe. Esto mismo podría predicarse

respecto del ordenamiento español en el que, al margen de lo dispuesto en los artículos 42 y

ss. existen otras normas en la Ley de marcas que, si bien en su mayoría no hacen referencia

expresa al supuesto de la licencia, pueden afectar al ftgimen de la misma, tales como los

artículos 4.3,47.2 y 53.a) en los que se equipara al uso del signo por el titular el realizado

por un tercero con su consentimiento; los artículos 31 y 32 en los que se condiciona la

facultad del titular de la marca de ejercitar el ius prohibendi a que la actuación del tercero se

realice sin su consentimiento; el artículo 52, en el que se condiciona la admisión de la

renuncia del titular de la marca al consentimiento del titular de una licencia inscrita o el

--- yrd. suDra.

20e En este sentido ZORZI,N., I! marchio come valore di scambio, op.cit,, p.205-206, donde señala como

nornas que contienen una referencia explícita a la licencia de marca los artículos 1 -que permite un acuerdo

negocial para no hacer valer su derecho de exclusiva frente a determinadas personas, posibilitando con ello que

el titular de la marca pueda no prohibir y por lo tanto conceder mediante un confrato la utilización del signo que

le pertenece-; 22 -que permite el registro de la marca incluso por personas que no pretenden utilizarlo sino a

través de empresas que lo utilicen con su consentimiento-;41.b -en el que se prevé la caducidad de la marca por

haberse conveftido en un signo engañoso como consecuencia de la utilización del mismo por su titular o con su

consentimiento- y 42 -que contempla la caducidad de la marca por falta de uso incluso por parte del licenciatario.
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artículo 53.c) en el que se contempla como causa de caducidad de la marca el que como

consecuencia del uso que de la misma haga el titular, o que se haga con su consentimiento. la

marca se convierta en un signo apto para inducir al público a e.ror2l0.

Lo cierto es que, aunque pueda afirmarse que este contrato gozayade una tipificación

legal2t I , el carácter incompleto de la misma, así como su carácter mayormente no imperativo,

210 También se menciona la licencia, aunque de forma incidental y sin repercutir en su régimen jurídico- en el
artículo 38.4 LM en el que se toma como posible parámetro para determinar la cuantía de la indemnización de
daños y perjuicios el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le
hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho (Sobre la utilización de este baremo en nuestra
jurisprudencia v¡d. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <La licencia hipotética de la marca infringida. (Comentario a la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 30 de noviembre de 1992 (Aranzadi civil, lgg2, n.15g2)>,
en cuadernos de Jurisprudencia sobre propiedad Industrial, n. I 5, p. l3-2 l ).

2tt En cualquier caso, estas normas a las que hemos hecho referencia, relativas de forma directa o indirecta
a la licencia de marca no llegan a ofrecer una definición de este contrato ni a configurar su contenido. No
obstante, teniendo en cuenta esta regulación, su consideración como contrato nominado está pues fuera de toda
duda (Aunque gran parte de nuestra doctrina identifica Ia distinción entre contratos típicos y atípicos con la
existente entre nominados e innominados, sobre Ia diferenciación enffe contratos atípicos y conratos
innominados v¡d. JORDANO BAREA,J-B., <Los contratos atípicos>, op.cit.,p.59 y ss.; CASTRO LUCINI,F.,
<Los negocios jurídicos atípicos>, op.cit., p.20-21; GETE-ALONSO y CALERA,M.C., Estructura y Junción
tipo contrachnl, op.cit', p.3l y ss.; GARCÍA VILLAVERDE,R., <Tipicidad contractual y contratos de
financiación>, en Nuevas entidades, f gttras contrachtales y garantías en el mercado fnanciero, Madrid, 1990,
p .3 - l e  (9 ) .

Sin embargo, la afirmación de la tipicidad legal de esta figura dependerá de cómo entendamos esta
última' Así, si bajo la denominación de contrato atípico englobamos aquellos contratos (que no estando
deft¡ridos por la legislación positiva están reconocidos por la realidad social, y en ocasiones por Leyes especiales,
basándose en la libertad contractual y en la autonomía de Ia voluntad...) (CHULIÁ vlcÉNr,p./BELTRÁN
ALANDETE,T ', Aspecf os jurídicos de distintos contratos atípicos,l, Barcelona, 1994, p.12),podríamos incluir
el contrato de licencia de marca entre los contratos atípicos, teniendo en cuenta que la Ley no ofrece una
def,urición de los mismos.

Esta no es, sin embargo, la acepción mantenida por la mayoría de nuestra doctrina de los contratos
atípicos, que suelen hacer referencia a la falta de una normación específica, sin concretar el contenido mínimo de
esta' Así, por ejernplo para JoRDANO BAREA contrato atípico sería <aquel que, aun mencionado por la ley,
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obligará a que, en orden a la determinación de su régimen jurídico, debamos atender a lo

pactado por las partes en el contrato dentro de los límites establecidos en la ley,

complementado por lo establecido en la Ley de marcas, por las nornas reguladoras de

aquellos contratos más afines a la licencia de marca y, respetando las especialidades del

Derecho mercantil, por los principios generales de las obligaciones y contratos y los

principios generales del Derecho, sin olvidar, por otra parte, el papel que pueden jugar las

nornas sobre defensa de la competencia existentes en el ámbito de la franquicia y de los

acuerdos de transferencia de tecnología, así como las reguladoras de la responsabilidad del

fabricante.

La influencia que en el régimen jurídico de esta figura pueden tener las norrnas

reguladoras de otros contratos afines, justifica que nos detengamos ahora en el examen de las

distintas teorías elaboradas en tomo a la naturaleza de la licencia. El recurso a estas norrnas

habrá de realizarse, no obstante, con cautela ya que en este caso no estamos ante un supuesto

de tipicidad incompleta que obedezca a un criterio de economía legislativa fundado en el

deseo de la evitación de repetición de normas jurídicas, en el que el legislador señale el

está desprovisto de una normación específica, a menos que la mención del conhato se haga por la ley en tal lugar

que se pueda inducir por vía de remisión la disciplina jurídica aplicable> (JORDANO BAREA,J-B., <Los

contratos atípicos>, op.cit., p.68; en sentido similar se han expresado entre otros CASTRO LUCINI,F., <Los

negocios jurídicos atípicos>, op.cit.,p.7-34; GETE-ALONSO Y CALERA,M.C., Estructurayfunción del tipo

contractual, op.cit., p.10, quien entiende que la diferencia entre contratos típicos y atípicos hace referencia al

predominio de la regulación sobre la carencia de ésta; DLEZ-PrcAZO,L., Fundamentos del Derecho Civil

patrintonial, op.cit., p.386, para quien <son atípicos los contratos que carecen de reconocimiento legal y de

disciplina normativa> mientras que (son típicos aquellos para los cuales existe una disciplina normativa>;

FIKENTSCHER,W., Schuldrecht, Berlin, 1976, para quien las obligaciones típicas son las especialmente

reguladas en la Ley.
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régimen jurídico de otra figura como aplicable al caso2l2, sino más bien ante una regulación

intencionadamente escueta que pretende dejar un amplísimo margen a la autonomía de la

voluntad, ya que no se establece de forma expresa la aplicación del régimen jurídico de otras

figuras ni remite a otro tipo que goce de una tipificación legal completa. En efecto, el

principio general que se desprende de esta regulación es que la Ley de marcas no ha

pretendido suplantar, salvo excepciones, la voluntad de las partes, de modo tal que éstas

podran acordar libremente el alcance de la licencia y de los derechos y obligaciones que de

ella derivan2l3 .

212 La existencia de supuestos distintos a aquellos en los que se da una tipicidad directa y completa, nos lleva a
la tipicidad legal por remisión o a la tipicidad tegat incontpleta o no tofalmenre espec{fica que tiene lugar
cuando un determinado tipo contractual acogido, descrito y regulado de manera específica, está constituido por
elementos que sin llegar a ser dominantes {ipicidad por remisión. Ej: contratos de foros (art. 1655 CC) y en parte
el de aparcería (art.1579)-, coinciden con los de otro tipo, y por elementos que discrepan, pero sin que ello
elimine la coincidencia básica enfre ambos, permitiéndose con ello Ia aplicación subsidiaria del régimen previsto
para este últ imo -ej: donación (art. i54l)- (GETE-ALONSo Y CALERA,M.C., Estructttra yfunción del t ipo
c ontrac tua l, op. c i t., p.28-29).

213 Frente a esta regulación autores como Vicent Chuliá han proclamado la conveniencia de una regulación
legal imperativa con el fi¡ de proteger al contratante débil, ya que los problemas que plantean estos tipos de
contratos no pueden solucionarse acudiendo al contrato de arrendamiento de cosas materiales, Io cual
confribuiría a reducir las obligaciones del licenciante, que no pueden limitarse a un mero <permitir> la
explotación del licenciatario (vlcENT CHULIÁ,F., compendio Üítico de derecho Mercantil, op.cit, T.Il,
p .1  88 ) .

otro sector de nuestra doctrina se opone, no obstante, alarealización de una reforma del régimen de la
Iicencia de marca que incluya una regulación más detallada argumentando que esta figura debe quedar sometida,
como principio general, a las reglas y principios del Derecho de los contratos, de modo tal que únicamente las
particularidades que se deriven de Ia especial naturaleza del Derecho de marca deben estar recogidas de forma
expresa en el texto legal, siendo este precisamente el modelo adoptado por nuestra Ley de marcas ICASAD6
CERVÑO,A ', Hacia una reforma del Derecho de mqrcas: algunas de sus posibles claves, op.cit., p.44;
<Reforma de la Ley de marcas de 1988 por exigencia de nuestra pertenencia a la Unión Europeu, en propiedad

indus t r ial y c o ntpet enc i a de s le a l, Madrid, I 99 5, p.329 -353 (3 5 I _3 52)].
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Consecuentemente, al realizar una exposición de las teorías que respecto de la

natwalezajurídica de la licencia se han ido elaborando no se pretende ofrecer un estudio

profundo de las mismas, y ello no sólo por la relativamente escasa utilidad que, como hemos

señalado, estas teorías revisten en la actualidad, sino porque además algunas de ellas

responden a postulados normativos propios de ordenamientos con un sistema distinto al

nuestro y, en cualquier caso diferentes a los actuales teniendo en cuenta la regulaciónjurídica

que la licencia ha encontrado tanto en nuestro ordenamiento, como en el resto de

ordenamientos europeos.

En concreto, aquellas posturas que tendían a equiparar el contrato de licencia a una

transmisión limitada del derecho de marca encuentran sentido en aquellos sistemas en los que

la válida cesión de la marca se condicionaba al cumplimiento de otros requisitos y en los que,

a falta de una regulación específica de la licencia, se trataba de someter estos acuerdos al

mismo régimen que Ia cesión plena de la marca teniendo en cuenta que en los supuestos de

concesión de licencias podrían producirse los mismos efectos que se pretendían evitar con la

normativa reguladora de la cesión de la marca. Tampoco las teorías que asimilaban el

contrato de licencia al de usufructo serían trasladables a nuestro ordenamiento, dado que éstas

Quizá en este caso ha influido sobre la opción del legislador el hecho de que la creación de una

disciplina legal de los nuevos tipos contractuales nacidos en la práctica intemacional (vld. TROLLER,A., <La

propriété industrielle, catalyseur et stabilisateur de la coopération économique internationale>>, La propriété

industrielle, n.12, 1987, p.485-489, donde señala la uniformidad internacional de estos contratos), corre el riesgo

de crear una diversidad de disciplinas nacionales que dificulten esta práctica, que ha sido señalado por la docfrina

como un argumento que puede apoyar una postura contraria a la intervención del legislador en la regulación de

nuevos tipos contractuales (DE NOVA,G., Nuovi contrall1, Torino, 1994, p.33).
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responden a una concepción de la licencia similar a la anterior, es decir, como un modo de

transmisión de la marca y, en cualquier caso, como un contrato del que surge para el

licenciatario un derecho de carácter real. Por su psrte, la tentativa de aplicar a los contratos de

licencia las normas previstas para los contrato de sociedad encuentran su acomodo en

ordenamientos en los que, a diferencia del nuestro, se recoge no sólo en el ámbito doctrinal,

sino también en el legal, un concepto amplio de sociedad. Como veremos, de todas ellas sin

duda es aquella que la equipara al contrato de arrendamiento la que mayor predicamento ha

tenido entre nuestra doctrina, siendo también la postura sostenida de forma mayoritaria por la

doctrina francesa a la vista de un ordenamiento sentado, en este aspecto, en los mismos

postulados que el nuestro.

En cualquier caso se trata, como hemos dicho, de formulaciones doctrinales que

cobraban pleno sentido en un momento en el que, a pesar de d.efenderse de forma mayoritaria

el carácter sui generis de esta figura, la ausencia de una regulación legal de la misma hacía

necesario el recurso al régimen de otros contratos afines. El significado actual de estas teorías

queda circunscrito a la integración de las posibles lagunas contractuales con los límites y

cautelas que más aniba hemos apuntado.

1. Teorías traslativas.

Estas teorías encuentran su lugar en sistemas como el alemán o el italiano en los que,

a diferencia del nuestro, la transmisión de la marca se presumía acompañada de una serie de

peligros respecto de los consumidores que las hacían quedar sometidas a las cautelas y
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condiciones establecidas en Ia Ley. La falta de una regulación jwídica de la licencia y la

existencia en estos supuestos de unos peligros respecto de la utilización de la marca por el

licenciatario similares en cierto modo a los derivados del uso de la marca por el cesionario,

llevaron a la equiparación de ambas figuras, sobre todo con la finalidad de que la concesión

de licencias quedara sometida al mismo régimen previsto en la Ley para la cesión de la

marca. Dentro de ellas se encuentran tanto las que lo consideraban un contrato de

compraventa (Kaufvertrag)zta como las que lo equiparúan a una transmisión parcial

(t e i lw e i s e n Re cht s üb er tr a gung).

Estas teorías no gozaron, sin embargo, de mucho predicamento entre la doctrina ya

que no se ajustan a las relaciones jurídicas que surgen del contrato de licencia, en el que el

licenciante no transmite ni siquiera una parte de su derecho al licenciatario, sino que

simplemente presta su consentimiento al uso por éste de un bien inmaterial de su titularidad.

La aceptación de la tesis traslativa supondría una extinción del derecho del transmitente

respecto del derecho transmitido al adquirente, efecto este que no se produce en la

l icencia2l5.

tto HENN,G. , Problematik und Systenntik des internationalen Patent-Lizenzvertrages, München, 1961 , p.12;

HAVER,F.A4AILÁNDER,P. , Lizenzvergabe durch deutsche (Jnternehmen in das Ausland, Heidelbelg, 1961 ,

p.30, para las licencias exclusivas.

2t' WAGNER,H., D¿e Lizenz am llarenzeichen, op.cit.,p.34 GRONOW,S., Der Lizenzvertrqg, Berlin,

1957, p.45-46; KNAP,K.v., <Der Lizenzvertrag als ein besonderer Vertragtlpus>>, GRUR Inl., n.6/7, 1973,

p.225-229 (226-227); FIKENTSCHER,W., Der Lizenmertrag unter besonderer Berücl<sichtigung der

internationalen Investitionsgütermcirkte, op.cit., p,3-4; GAUL,D./BARTENBACH,K., Patentlizenz-tmd Know-

how-Vertrag, Kóln, 1993, p. 14-16K.
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En cualquier caso, ya tuvimos ocasión de señalar la total separación entre aquellos

sistemas que condicionaban la transmisión de la marca al cumplimiento de determinados

requisitos y un sistema como el nuestro adscrito al principio de la libre cesión de la marca,

que por otra parte es el recogido en la actualidad por todos los ordenamientos europeos, de tal

modo que estas teorías han perdido en la actualidad la virtualidad que hubieran podido tener

incluso en aquellos ordenamientos integrados en el sistema de cesión vinculada de la

marct'6. De otro lado, las diferencias fundamentales entre el contrato de licencia y de cesión

ya fueron objeto de atención al ocuparnos de la delimitación del contrato de licencia, a cuyo

contenido nos remitimos. Baste aquí ahora apuntar que nuestra doctrina ha aproximado

ambas figuras en determinados supuestos en los que se dieran circunstancias tales como la

exclusividad, la falta de limitación temporal o la determinación del precio en una cantidad

única de dinero2lT Y, gue por otra parte, si bien en ocasiones se ha considerado la licencia

como una transmisión limitada de la patente ha sido por razones sistemáticas y aclarando que

en rigor no existe una verdadera transmisión218 .

2t6 , , .  ,y tq. suDra.

2t7 V'd. MASSAGUER,J., ti contrato de licencia de know-how, op.cit., p.g1; MARTñ RRestl,p.. ¿a
licencia contractual de patente, Pamplona, 1997 , p.56.

Por otra parte, nuestrajurisprudencia en ocasiones ha utilizado el término cesión en casos en los que en
realidad parecía tratarse de una licencia, como sucede en la STS DE24-5-lgg4 (RJ 1994/3736), enel que se
califica de cesión de patente un contrato por el que el titular de la patente cedía su uso a un tercero a cambio de
un canon pagado durante años.

2t8 En este sentido FERNÁNDEZ NÓvoA,c .IGóMEZ SEGADE,J.A ., La modernización del Derecho
español de patentes, op.cit. p.254; GÓMET SEGADE,J.A., La ley de patentes y modelos de utilidad, op.cit.,
p .  I  19.

con una clasificación que las engloba en las transmisiones limitadas, temporales o a título de uso v¡d.
VICENT CHULIÁ,F., Compendio crítico de Derecho Mercantil, op.cit.,T.II, p.188; Introducción al Derecho
Mercantil, op.cit., p.547 .
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2. La licencia como usufructo.

El hecho de que en los contratos de licencia una persona obtenga el disfrute de un

bien mientras que la propiedad del mismo se reserva para otra llevó a algún sector doctrinal a

equiparar este contrato y el de usufructo, sobre todo para el caso de licencia de patentes2le y

para las licencias de carácter exclusivo. Se trata de una teoría que tiene su enclave en una

situación muy similar a la que tendía a equiparar los contratos de licencia a los de

transmisión, distinguiendo entre licencias de carácter real -exclusivas o no exclusivas- y

licencias de carácter obligacional, sosteniéndose el sometimiento de las primeras al régimen

establecido en la ley para la cesión de la marca2'o. De este tipo de licencias surgiría para el

licenciatario un derecho de carácter real, de ahí las dificultades que, como en el caso anterior,

presenta esta postura para trasladarse a un sistema como el nuestro que, a diferencia del

alemán, prevé la inscripción de estos acuerdos y que, por lo tanto, ofrece una protección de la

posición del licenciatario frente a terceros, sin necesidad de recurrir a sostenimiento del

carácter real de este derecho.

'' n KU SSMANN,V., W ar enz ei c he nl ize nm e r t r rige, Kó ln, 1 9 65, p.2-3.

En conffa MARTÍN ARESTI,P., La Iicencia contractual de patente, op.cit., p.57-58, donde señala la

inaplicabilidad de esta solución en un ordenamiento como el nuestro en el que la Ley de patentes regula como

dos supuestos diferentes el usufructo de patentes y Ia licencia exclusiva y total de patentes.

"o vid. in¡a.
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En este sentido se ha señalado la existencia de diferencias importantes que separan

estas dos instituciones, tales como que el usufructuario puede ceder libremente su derecho,

mientras el derecho del licenciatario es por regla general intransmisible; que pueda haber

varios licenciatarios sobre el mismo bien, mientras que sólo es posible constituir un derecho

de usufructo sobre un único bien o que el licenciatario, a diferencia del usufructuario. no

ostente un derecho realzzt .

3. La licencia y el contrato de sociedad.

La convergencia de intereses que puede producirse entre licenciante y licenciatario

llevó a un sector de la doctrina alemana a considerar el contrato de licencia como un contrato

similar al de socie d,ad222 o bien lo que se ha denominado una relación <quasi sociale>223

t'' BURST,J-L, Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence,paris, 1970, p.20;

CABANELLAS,G., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología, Buenos Aires, p.4l-42.

"' En la doctrina francesa ROUBIER,P. , Le Droit de Ia Propriété industrielle, op.cit.,p.289, quien destaca la

existencia de relaciones de colaboración entre las partes que sobrepasan el esquema de un simple arrendamiento,

como la obligación de explotación del licenciatario, la obligación del licenciante de comunicar los secretos

necesarios para la explotación, o la obligación recíproca de comunicarse los perfeccionamientos descubiertos por

cada una de las partes.

En la doctrina suiza HELD,H-J., Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der übertragbarkeit der

Marke, Winterthur, 1958, p.67 y ss., donde expone las posturas que equiparan el contrato de licencia al de

sociedad simple; PEDRAZZINI,M., <Licenze sulle privative industriali e contratto di societb, Rivista delle

Societd, 1959, p.566-577; Le contrat d'entreprise. Le contrat d'édition. Le contrat de licence,Beme, 1985, p. 103

Y SS . .

223 La consideración de que la existencia de una relación de colaboración entre las partes no debía conducir

necesariamente a la asimilación al contrato societario y la inclusión del conhato de licencia en la disciplina del de

sociedad llevó a que esta doctrina se limitara en ocasiones a señalar la afuridad que guardan estos contratos de
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(gesellschaftsahnlich)2z4 y ello fundamentalmente en orden a aplicar a los contratos de

licencia determinadas norrnas como las relativas a la extinción del contrato de socieda&2t .

Sin duda esta teoría vino favorecida por la existencia en este ordenamiento, a diferencia de lo

que sucede con el nuestro, de un concepto amplio de sociedad reconocido en el plano

legislativo.

No obstante, esta equiparación no se formuló en términos absolutos, sino que la

propia doctrina y jurisprudencia alemanas matizaron esta afirmación en el sentido de que la

existencia de un fin común, consistente en el interés de ambas partes en el aumento de la

producción y venta de los productos identificados con la marca, no era suficiente para

justificar la consideración de este contrato como un contrato de sociedad226 . Asi,la analogía

licencia, caracterizados por un espíritu de colaboración particularmente intenso, con la figura de las cuentas en

participación de modo tal que la patente constituiría la aportación del asociado que justificaría su derecho a una

participación en los beneficios de la empresa (MANGINI,V., La licenza di brevetto, Padova, 1970, p.37).

"o Parauna crítica al recurso al concepto de <gesellschaftsáhnlichenr> dado la inconcreción de su significado

vld BORN,W., Il/ettbett'erbsbeschrcinkungen in Il/arenzeichenlizenmertrc)gen, Neheim-Hüsten, 1977, p.250-

251 .

22s V'd. PEDRAZZINI,M., <Licenze sulle privative industriali e contratto di societá>, op.cit., p.567-568;

GARzuGUES,J., Dictámenes de Derecho Mercantil, op.cit., T.l, p. 128, menciona la posibilidad apuntada por la

doctrina alemana de aplicar a los contratos de licencia el artículo 723 del C.c. alemán en el que se establece que

<cuando la sociedad no se ha constituido por tiempo determinado, cada socio puede denunciar el contrato en

todo momento. Cuando se haya establecido un plazo de duración, la denuncia puede formularse antes de la

llegada del término si existe una causa graveD.

226 En este sentido HELD,H-J., Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der Übertragbarkeit der Marke,

op.cit., p.67, argumentando que existen offos contratos en los que se da tal circunstancia y que no se consideran

contratos de sociedad, tales como el contrato de agencia o el de arrendamiento de servicios; BORN,W.,

LVettbeu,erbsbeschrdnkungen in Warenzeichenlizenztertrdgen, op.cit., para quien no es suficiente con la

existencia de un fur común (gemeinsamen Zweck) sino que además las partes deben obligarse a la consecución
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ent¡e ambas figuras quedaría circunscrita a aquellos supuestos en los que sobre la base de una

confiatua recíproca se diera una convergencia de intereses, como por ejemplo cuando la

remuneración del licenciante consistiera en una participación en los beneficios del

licenciatario22T y, además, se hubiera establecido en el contrato una oblisación de

comunicación mutua de mejoras, así como una cooperación en la venta de los productos228

No faltaron, sin embargo, en la propia doctrina alemana posturas que perfilaron aún

más esta opinión, tales como la que ha sostenido que las obligaciones relativas a la entrega de

del fin común por medio de aportaciones, de modo tal que no todos los contratos en los que existe un fin común

pueden considerarse contratos de sociedad.

En la doctrina italiana MANGINI,V., La licenza di brevetto, op.cit., p.37, para quien faltaría en el

contrato de l icencia un elemento indispensable en el contrato de sociedad como es la finalidad última de oartir

entre sí las ganancias.

t" Vid. LARENZ,K., Metodología de la ciencia del Derecho, Barcelona, 1979, p.463, donde entiende

aplicables al arrendamiento parciario las normas del contrato de sociedad.

"t HELD,H-J., Die Markenlizenz sowie Beziehtmgen zu der übertragbarkeit der Marke, op.cit., p.6g;

HENN,G., Problematik und Systematik des internationalen Patent-Lizenzvertrages, op.cit., p.12-13;

FIKENTSCHER,W., Der Lizenzvertrag unter besonderer Berücksichtigung der internationalen

Investitiongiiter¡ncirkte, op.cit., p.4-5, para quien si bien el contrato de licencia será normalmente un contrato

conmutativo, en ocasiones licenciante y licenciatario pueden estar vinculados por un contrato de sociedad, como
por ejemplo en los contratos de larga duración de producción o de desarrollo en el marco de ¡os acuerdos de
transferencia de tecnología; GAUL,D./BARTENBACH,K., Patentlizenz-und Know-how-Vertrag, op.cit.,p.Kl7-

18; GARRIGUES,J., Dictámenes de Derecho Mercantil, op.cit., T.l, p.128, donde señala que a pesar de la
postura sostenida por parte de la doctrina, la jurisprudencia alemana sólo estimaba correcta la asimilación del
contrato de licencia al de sociedad en el caso de que las partes se hubieran comprometido a ejercer una actividad
concertada para conseguir un fin común y además, cuando se hubiera pactado una participación del cedente en
los beneficios que obtuviera el cesionario, concretada normalmente en un porcentaje del precio de venta de los
productos.
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materias primas o de productos, o relativas a la venta o el alquiler de maquinaria de

producción o a servicios, especialmente sobre ayuda técnica al licenciatario, se incardinan no

en contratos de licenciap:ura,cadavez más escasos en la práctica, sino en contratos mixtos.

De ahí que se rechacen aquellas teorías que ven en el contrato de licencia un contrato de

sociedad, predicable únicamente de los acuerdos mixtos22e.

Entre la doctrina española, y atendiendo al concepto estricto de sociedad, esta postura

ha tenido escaso éxito. En efecto. la relación de colaboración derivada de la existencia de un

interés común entre las partes no se ha considerado suficiente para la inclusión de este

contrato entre los contratos societarios, al menos en el concepto estricto de sociedad. En este

sentido se ha señalado la ausencia en el contrato de licencia de rasgos societarios como la

personalidad jurídica23o o la existencia de un patrimonio común231 , rasgos estos que no

22e En este sentido KNAP,K.v., <<Der Lizenzverlrag als ein besonderer Vertragstyp us>>, op.cit., p.226.

230 No obstante, la utilización del mismo signo distintivo podría crear una apariencia de empresa única frente a

terceros que podría llegar a vincular al licenciante por la actuación del licenciatario. Esta posibilidad podría

deducirse del texto del artículo 4.1.d) de laLey22ll994, de responsabil idad civil por los daños causados por

productos defectuosos, en el que se considera fabricante a <cualquier persona que se presente al público como

fabricante, poniendo su nombre, denominación social, su marca o cualquier oho signo distintivo en el producto o

en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o de presentación>, en cuyo caso podríamos

considerar al licenciante responsable solidario junto con el licenciatario, y ello salvo que pruebe la concurrencia

de alguna de las causas de exoneración de la responsabilidad, como la de no haber puesto en circulación el

producto.

23t GARzuGUES,J., Dictámenes de Derecho Mercantil, op.cit., T.l, p.129, para quien los elementos

esenciales deducibles del concepto legal de sociedad tales como la pluralidad de aportaciones, la creación de una

persona jurídica distinta de la de los socios y la finalidad de perseguir un lucro mediante la comunidad de

riesgos, están ausentes en los puros conhatos de licencia. No obstante, ha de tenerse en cuenta que en el caso

concreto sometido a estudio en ese trabajo el licenciatario de la patente no se obligabaapagar un porcentaje del

precio de los productos vendidos o de sus beneficios, sino una cantidad frja, lo que le lleva a excluir incluso su
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obstante no integran necesariamente el concepto amplio de sociedad, cuyos únicos elementos

caracterizadores vendrían constituidos, según ha sostenido nuestra más autorizada doctrina.

por el origen negocial, el fin común y la promoción en común de ese ftn232 .

Centrándonos en la relación pura de licencia, parece clara la contraposición de

intereses entre licenciante y licenciatario, por cuanto que el primero busca la obtención de la

contraprestación del licenciatario y éste, a su vez, la obtención de la prestación a que se obliga

el licenciante. Ello llevaría a encuadrar estos contratos en la categoría de los contratos

sinalagmáticos, lo que en cierta medida los alejaría del contrato de sociedad en el que las

prestaciones no se prometen unas en función de otras, sino todas en atención al fin común233.

Se ha de tener en cuenta, no obstante, que a este esquema obligacional básico pueden

acompañar una serie de obligaciones que ejercitadas en interés común de las partes pueden

superar la normal colaboración de las partes en la ejecución del contrato. En este sentido.

como hemos indicado no es extraño que las partes se obliguen a realizar de forma coniunta

calificación conro contrato parciario; ECHEBARRÍA SÁENZ,J. A., El contrato de franquicia. Definición y

conf l ic tosenlasre lac iones¡nternas,Madr id,  1995,p.  l48yss. , respectodelosacuerdosdefranquic ia.

"' vid. GIRÓN TENA,J., Derecho de sociedades, Madrid, 1916,T.I, p.30 y ss.; FERNÁNDEZ DE LA

GÁNDARA,L -, La atipicidad en Derecho de Sociedades, Zaragoza, p.286 y ss., donde no obstante, se propone

la terminología de concepto amplio de asociación; <Cuentas en participación>>, en Enciclopedia Jurídica Básica,
p.1841-1845 (18a2-1845); PAZ-ARES,C., <Artículo 1665>, en Comentario del Código Civil,Madrid, lggl,

T.lI, p.1299-1332 (1 3 l3 y ss.).

233 La consideración del confrato de sociedad como no sinalagmático, si bien no resulta unánime, sí puede

considerarse mayoritaria enke nuestra dochina mercantilista. En este sentido GIRÓN TENA,J., Derecho de

sociedades, op.ult.cit., p.213; FERNÁNopz DE LA GÁNDARA,L., La atipicidad en Derecho de sociedades,

op.tt lt.cit ' , p. 269-270, 272-273, 327; pAZ-ARES,C., <A¡tículo 1.665), op.cit., p.l3l7; sÁNcHEZ

ÁLVAREz,tr¿ ., Lafundación de la sociedad anónima,Madrid, 1996, p.l9-21, 50-57.
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campañas de promoción publicitaria de la marca o a colaborar en las emprendidas por el

licenciante, así como a transmitirse mutuamente conocimientos. Estas obligaciones, que se

incardinan normalmente en lo que se han denominado acuerdos mixtos de licencia, podrían

hacer pensar en las existencia de un fin común y, consecuentemente en su encuadramiento

dentro de las figuras societarias o asociativas en sentido amplio.

La existencia de intereses convergentes entre las partes dirigidos al mantenimiento del

valor de la marca y al incremento de la producción y distribución de los productos

identifrcados con la mism4 así como la división de las cargas financieras que supone Ia

explotación del signo hacen surgir en la relación obligaciones derivadas del deber de

colaboración entre las partes. En efecto, la celebración del contrato supone una división de los

costes de inversión necesarios para la explotación de la marca y la fabricación del producto o

la prestación del servicio, así como un traslado del riesgo de la fabricación y distribución al

licenciatario. Mientras el licenciante se exime de realizar la inversión dedicada a instalaciones

e infraestructura y elude los riesgos de la misma, el licenciatario se beneficia del valor de la

marca generado por la actividad del licenciante o del resto de licenciatarios, si los hubiera.

Ambos están interesados en la conecta explotación de la marca y el incremento de la

producción y distribución de los productos, y ello con independencia de que la

contraprestación del licenciante sea directamente proporcional a las ventas del licenciatario ya

que, aun no siendo esto así, el éxito de este último contribuirá decisivamente a una mayor

difusión de la marca y a Ia ampliación de la clientela que revertirá directa o indirectamente en

beneficio del licenciante titular de la marca. Los bienes o servicios identificados con la marca

objeto de licencia serán el resultado de la combinación de los esfuerzos de ambas partes. Al
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licenciante competerá normalmente el poder de reglamentación del uso de la marca, así como

la facultad de control dirigida a la comprobación del efectivo cumplimiento de las

disposiciones del contrato. Al licenciatario corresponderá, por su pde, la organización de la

actividad empresarial dirigida a la producción de bienes y servicios para los que se ha

concedido la licencia.

Esta convergencia de intereses justifica la existencia de obligaciones derivadas del

deber de colaboración entre las partes. El hecho de que los estudios doctrinales que se han

ocupado de la naturaleza del contrato de licencia hayan tomado como referencia

concretamente la licencia de patente, hace que la determinación de las obligaciones derivadas

de ese deber de colaboración se hayan determinado también con relación a este contrato. Así,

se ha entendido que de la relación de colaboración entre las partes derivan obligaciones como

la de poner a disposición del licenciatarario todos sus conocimientos y experien cia para

mejorar la explotación de la invención o para evitar eventuales inconvenientes que pudieran

surgir en el curso de la explotación. También se encuadr aría en este grupo la obligación,

frecuentemente establecida en estos contratos, de comunicación mutua de la experiencia que

las partes adquieran pendiente la relación y que pueda mejorar la explotación de la invención;

o la obligación de conceder al licenciatario ulteriores licencias sobre las futuras invenciones

relativas a un determinado sector técnico; o las cláusulas a través de las cuales las partes

asumen determinadas obligaciones en orden a la defensa de la patente, incluyendo el deber de

comunicación de las infracciones de la patente de las cuales se haya tenido conocimiento; la

obligación a cargo del licenciatario de no impugnar la valide z de lapatente objeto de licencia

y, finalmente, aunque con más dudas, la facultad atribuida al licenciante de inspeccionar v
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controlar la contabilidad del licenciatario cuando la contraprestación del licenciante consista

en un porcentaje de sus beneficios o de su producción, podría hacer pensar en la existencia de

una relación de colaboración superior a lo normal23a .

La mayoría de estas obligaciones son también usuales en el contrato de licencia de

marca, a las que podría añadirse, también como un

colaboración, la obligación para ambas partes de

refleio de la existencia de una relación de

realizar campañas publicitarias sobre la

marca o de aportar cantidades para larealizaciín de las mismas, así como otras derivadas del

control del licenciante sobre la actividad del licenciatario, que puede comprender aspectos

distintos del mero control de la contabilidad del licenciatario, debiendo sin embargo aclararse

que, en ocasiones, no estaremos ante obligaciones esenciales del contrato23s .

'34 Vid. PEDRAZZINI,M., <Licenze sulle privative indusfriali e contratto di societb, op.cit., p.569-571;

MANGINI,V., La licenza di brevetto, op.cit., p.35-36.

tt '  La presencia de determinadas cláusulas como la de comunicación mutua de mejoras o la obligación de

conceder ulteriores licencias nos pondría ante contratos de licencia mixtos, mienhas que la presencia de una

colaboración y asistencia activa del licenciante sobre la labor del licenciatario podría incluso conducirnos a otras

figuras contractuales como la franquicia. En este sentído, la asimilación de estos contratos al contrato de

sociedad se ha planteado también al hilo del estudio de los contratos de franquicia, en los que las obligaciones de

asistencia y asesoramiento del licenciante, así como el habajo conjunto en el desarrollo del plan empresarial del

licenciatario sí constituyen obligaciones esenciales del acuerdo IFORKEL,H., <Der Franchiseverrrag als Lizenz

amUntemehmen>t,ZHR, n.5,  19B9,p.511-538(517) l .AsÍrespectodelosacuerdosdel icenciasehaentendido

que la existencia de una comunidad de intereses ha supuesto la superación del esquema de cambio basado en la

reciprocidad de obligacion es. Vid. por todos GALLEGO SÁNCttpZ,P ., La franquicia, Madrid., 1991, p.67-68;

ECHEBARRÍA SÁENZ,J. A., El contrato de franQuicia. Definición y conflictos en las relaciones internas,

op.cit., p.110-111, 120 y ss., 136 y 148 y ss., quien, sin embargo entiende que una de las diferencias

fundamentales enfre la franquicia y la licencia reside precisamente en que la primera <superaría la habitual

sinalagmaticidad simple y bilateral que supone el esquema de la licencia, al dar cobijo a un elemento asociativo

en sentido genérico, que deviene del carácter repetitivo del esquema negocial de franquicia, hasta componer una

red de comercializacióu; ADAMS.J.PRICHARD JONES,K.Y., Franchising. Practice and precedents in

businessforntatfranchising, London, 1990, p.39 y ss.
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Todo ello conduciría a pensar en la existencia de un fin común entre las paÍes que se

concretaría en la explotación de la marca. No obstante, la exigencia de un fin común -cuya

existencia en estos acuerdos ha sido cuestionada en principio y como regla general por

nuestra doctrina23ó - ha sido entendida por esta de un modo más riguroso en el sentido de que

no se trata de fijar la esencia de la sociedad en la existencia de un fin común entendido como

categoría conceptual autónoma, sino como otro aspecto de una realidad contractual única que

vendría también integrada por la actividad en común237. Ciertamente, la constatación de la

existencia de una actividad en común en los acuerdos de licencia entendida como la

formación de una organización y la sumisión de todos los partícipes a un resultado unitario23s

236 En contra, en principio, de la afirmación de la existencia de un fin común en los contratos de licencia v¡d

en nuestra doctrina FERNÁNDEZDE LA GÁNDARA, La atipicidad en Derecho de Sociedades, op.cit., p.313,

nota67, paraquien, encontrándose estas figuras comprendidas dentro de las relacionesjurídicas parciarias, falta

en ellas, en principio, el requisito de la comunidad de fn, ya que para una de las partes el fin se concreta en la

obtención de una prestación, mientras que para la otra consiste en la remuneración; en el mismo sentido pAZ-

ARES,C., <Artículo 1.665), op,cit., p.l3l4.

Respecto del contrato de franquicia nuestra doctrina ha visto la existencia de un fin común en <la

optimización comercial mediante la obtención de una imagen y método operativo común en el conjunto del

sistema, como fórmula multiplicadora de las sinergias económicas de cada empresa miembro> (ECHEBARRÍA

SÁENZ,J.A., El contrato defranqtticia. Definicióny conflictos en las relaciones internas, op.cit.,p. l7l).

2" FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA ,L., La atipieidad en Derecho de Sociedades, op.cit.,p.3l4 y ss.

"t FERNÁNDEZDE LA GÁNDARA,L., La atipicidad en Derecho de sociedades, op.ult.cit., p.321-323;

SÁNCHEZ ÁLVIREZ,M., La ftmdación de la sociedad anónima, op.cit., p.61-63, para quien el efecto

organizativo del contrato de sociedad es inherente a la función del mismo, resultando por tanto común a toda

clase de sociedades, incluso a la sociedad intema.

En contra de esta última exigencia PAZ-ARES,C., <Artículo 1.665>, op.cit., p.1353, 1366, para quien

este elemento no estaría presente en las sociedades intemas, que se esfructurarían como una mera relación

obligacional entre los socios, Io que por otra parte carecería de relevancia por considerar el elemento

organizativo como un elemento natural del contrato de sociedad.
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resulta dificultosa, y ello no sólo por lo que respectaala existencia de una organización, que

en su manifestación más simple podría llegar a integrarse por la renuncia de los partícipes al

ejercicio de sus propias voluntades en esa actividad común -cuando no se limite a un simple

poder de instrucción y control por parte del licenciante- y la distribución de poderes acordada

por las partes, sino sobre todo por la ausencia de afectación de resultados a los partícipes. En

efecto, la ausencia de beneficios no supondrá, como regla general, la asunción de pérdidas

por parte del licenciante. Sólo podría estimarse la participación del licenciante en el riesgo

social si, en el supuesto en que la contraprestación se haya fijado en el pago de una cantidad

proporcional de las unidades producidas o de los beneficios del licenciatario, consideramos

como tal la pérdida de la renta que altemativamente podría haber obtenido23e.

Todo lo visto hasta el momento podría llevamos a cuestionar la inclusión de estos

contratos en la categoría de las relaciones jurídicas parciarias2aO. Se trataría por tanto de

relaciones en las que, en principio, quedaría excluida la comunidad de fin, teniendo en cuenta

que la prestación realizada por una de las partes vendría remunerada a través de una cuota en

los resultados obtenidos por la otra parte. El fin en estos casos sería individual. Para una de

23e En este sentido se ha considerado por un sector de nuestra doctrina que la exclusión de la responsabilidad

en las pérdidas de la persona que aporta a la sociedad el uso de una cosa <no significa que no participe en el

riesgo social, puesto que puede perder lo mismo que el que pierde una aportación dineraria: la renta que

alternativamente podría haber obtenido (la <renta de oportunidaó)> (PAZ-ARES,C., <Artículo I.ó91>, en

Contentario del Código C¡v¡l, Madrid, 1991, T.ll, p.1446.

'oo En este sentido FERNÁNDEZDELA GÁNDARA, La atipicidad en Derecho de Sociedades, op.cü.,

p.313, nota 67;PAZ-ARES,C., <Artículo 1.665>, op.cit., p.1314.

En cualquier caso las figuras parciarias constituyen categoría de naturaleza jurídica controvertida, de

modo tal que la consideración del contrato de licencia como una relación parciaria no supondría una inclusión

unánimemente aceptada dentro de las figuras societarias.

a a a
) z J
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las partes el fin se concretaría en la obtención de una prestación y, para la otra consistiría en la

contraprestación. La ganancia no representaría en estos casos un fin común, sino la magnitud

sobre la que opera el cálculo.

Esta afirmación, si bien debe aceptarse para un determinado tipo de licencias, no

puede generalizarse para la diversidad de formas que, teniendo en cuenta la libertad

contractual de las partes, este contrato puede adoptar. En efecto, esta postura toma en

consideración el supuesto normal en la práctica, pero no único, en que la contraprestación se

haya fijado en un porcentaje de la producción o de los beneficios del licenciatario. En

cualquier otro caso -por ejemplo en los supuestos en que se haya convenido el pago de un

canon fijo, de una cantidad inversamente proporcional a la producción o a los beneficios, etc.-

esta asimilación del contrato de licencia a las relaciones jurídicas parciarias no podría

sostenerse24l , salvo que pudiéramos considerar que la prestación del licenciante se entienda

remunerada con el incremento del valor de su marca o la ampliación del círculo de su

clientela2a2 ' Por otra parle,la inclusión de estos contratos en la categoría de las relaciones

2al En el ulismo sentido respecto del contrato de franquicia ECHEBARRÍA sÁeNz,l .A., El contrato de

franquicia. Definición y conflictos en las relaciones internas, op.cit.,p.l76.

A ello no obsta que nuestra doctrina ha considerado también admisible el pacto por el que se establece
la atribución a un determinado socio de una cantidad frja, exigiendo la comunidad de riesgos que entraña toda
sociedad que en estos casos dicha cantidad se construya como dividendo preferente y que, por tanto se detraiga a
cuenta de los resultados (PAZ-ARES,C., <Artículo 1.689)), en Comentario del Código Civil, Madrid, 1991, T.ll,
p.1439), esta circunstancia excluiría estos acuerdos de las relaciones narciarias.

'02 Sobre las reticencias existentes entre nuestrajurisprudencia para considerar como ganancia prestaciones no
pecuniarias como por ejemplo la pretensión de reducir costos o captar clientes o la revalorizaciónde las acciones
en una sociedad anónima v¡¿ SÁNCHEZ ALvAREZ,M., Lafundación de la sociedad anónima on cir . n 6i-

68.
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jurídicas parciarias, en las que ambas partes estiín interesadas en lograr el beneficio mas

elevado, pero no trabajan en común para el logro de ese objetívo2a3, de¡a de lado el posible

desarrollo de una actividad en común de las partes destinada al mantenimiento y mejora de la

imagen y el valor de la marca.

La asimilación del contrato de licencia al de sociedad tendría como consecuencia casi

segura la inaplicabilidad directa a aquella de las norrnas relativas a los contratos

sinalagmáticos2o4. En este sentido podría resultar poco adecuado a los intereses de las partes

la exclusión de aspectos básicos de su régimen jurídico como la exceptio non adimpleti

contractus,la resolución por excesiva onerosidad, el régimen de la mora, etc. No de forma

necesaria puede resultar, sin embargo, a estos efectos inconveniente la asimilación entre el

contrato de licencia y el contrato de sociedad, sino que incluso podría resultar ventajosa para

regular aspectos tales como el derecho de información y control sobre el cumplimiento de las

obligaciones dirigidas alarealización de intereses convergent€s'05 ,las causas y condiciones

de extinción de la relación contractual y la transmisión de la condición de socio.

t '3 PAZ-ARES,C., <Artículo 1.665¡r, op.cit., p.l314.

too No obstante, esta cuestión no es del todo pacífica entre nuestra doctrina, acentuándose todavía más la

posibilidad de aplicar las normas previstas para los contratos sinalagmáticos al contrato de sociedad cuando se

ffata, corno sería el caso, de sociedades de dos socios y para las sociedades que no han comenzado su actividad

(t/td. FERNÁNDEZ DE LA GÁNDAM,L., La atipicidad en Derecho de Socíedades, op.cit.,p.270 y ss.;

GARCÍA VILLAVERDE,R., <Exclusión de socios por infringir el deber de no concunencia con la sociedad>,

La Ley,l987-1, p.134-153 (l4l-142,153); SÁNCHEZ ÁLVAREZ,M., Lafundación de la sociedad anónima,

op.cit., p.22, 53 y ss.).

245 En este sentido ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A ., El contrato de franquicia. Definición y conflictos en las

relaciones internas, op.cit., p.174-175, a las que añade la obligación de lealtad reforzada, la concepción de las

facultades de dirección como competencia reglada informada por el fur común y no como un derecho propio, etc.
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No obstante, consideramos que, si bien esta división de costes y esta cooperación en el

desarrollo de una explotación industrial integran la función económica de esta figura, ello no

conlleva necesariamente que estos contratos tengan una causa asociativa, sino que la mayoría

de las veces ésta vendrá representada por la obtención de la prestación del licenciante a

cambio de una remuneración y que no pretenden satisfacerse de forma mediata a través de la

consecución del fin común, sino de forma directa en una relación de crédito-deuda. Así,

entendemos que con carácter general, y sin perjuicio de que bajo determinadas circunstancias

y sobre todo cuando se incardinan dentro de acuerdos más amplios246, estos contratos puedan

adoptar formas cercarias al contrato de sociedad o contener elementos asociativos, estas

obligaciones que configuran la cooperación de las partes en la correcta explotación de la

marca' podrían entrar dentro de lo que se ha venido denominando deberes de protección,

derivados la mayoría de las veces de las exigencias de la buena fe y, a pesar de la opinión

disidente de algunos autores, integrantes de la relación de reciprocidad o sinalag ^a24r. Ello,

246 Nos estamos refiriendo a los acuerdos de licencias cruzadas, los acuerdos de utilización en común de una
determinada marca o patente Qtatent pools o Patentgemeinschaften),los acuerdos de investigación y desanollo o
los ioint-vent¿tre que pueden crear verdaderos vínculos asociativos, revestidos incluso de forma societaria
(PEDRAZZINI,M', <Licenze sulle privative industriali e contratto di societb, op.cit., p.566-577; Le contrat
d'entreprise' Le contrat d'édition. Le contrat de lícence, op.cit.,p. 100 y 103 y ss.; FzuGNANI,A ., II Diritto del
commercio internzionale, Torino, 19g6, p.300).

247 
Sobre la distinción entre deberes de prestación y deberes de protec ción vid. G9NZÁLEZ,M.,

<obligaciónD, en Enciclopedia Jurídica Basica, p.4500-4502 (4501), donde pone como ejemplo los deberes de
información o lealtad en las relaciones de confianza como sociedad, arrendamiento de servicios, mandato o
contrato de frabajo.
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por otra Pdrte, no será óbice para que el titular de una marca pueda aportar la misma a una

sociedad a título de uso, bajo la forma de una licencia2as.

4. La licencia como contrato de arrendamiento.

La asimilación de la licencia al contrato de arrendamiento ha sido la postura

tradicional de la doctrina y la jurisprudencia francesas2ae, seguida también por buena parte de

nuestros autores, que han entendido las norrnas relativas al arrendamiento como

subsidiariamente aplicables al contrato de licencia2so. En efecto, en ambos supuestos se

248 En nuestra docrrina vid. por todos DÍAZ GÓMEZ,M.A., Las aportaciones no dinerarias en la Sociedad

Anóninta: contenido, valoración y desembolso, Madrid, 1997, p.97 y ss.

ton SIMONI,P., De la pubticité des t¡'ansmissions des marques defabrique ou de comnterce et des brevets

d'inventiort, Paris, 1937, p.67; ROUBIER,P., Ie Droit de la Propriété industrielle, op.cit., p.285; KRABER,R.,

<Die Markenlizenznach franzósischem RechD, en Die l|/arenzeichenlizenz,München, 1966, p.8l-120 (102);

MATHÉLY,P., Le Droit f'angais des signes disrinctifs, op.cit., p.365, califica la licencia de convención sui

generis, similar al arrendantiento de cosas; BURST,J-J., Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le

contrat de licence, op.cit., p.20; CHAVANNE,A./BURST,J-L, Droit de la propriété inútstrielle, 1980, op.cit.,

p.466,1993, p.612; PLASSERAUD,Y., Choisir, protégeret gérervos nlarques,1977,p.l3l.

tto FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Fundanrcntos de Derecho de ntarcas, op.cit., p.339 y ss.; FERNÁNDEZ-

NÓVOA,C./GÓVqZ SEGADE,J.A., La modernización del Derecho español de patenfes, op.cit., p.263;

BOTANA AGRA,M., <Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes), ll ADI,

1985-86, p.103-133 (107-108);MASSAGUER,J., ^E/ contrato de l icencia de know-how, op.cíf.,p.82 y ss., quien

entiende que este contrato no sólo participa de la naturaleza jurídica del anendamiento de cosas, sino que

también, por otra parte, la asistencia técnica, la formación de personal o el montaje de maquinaria, enffe otras

obligaciones, pueden participar de los caracteres de los contratos de anendamiento de servicios o de obra;

CLIÑAT EDO,V., <Los contratos sobre la marca comunitariu, en Marca y diseño comunitarios, Coord. por

Alberto Bercovitz Rodriguez-Cano, Pamplona, 1996, p.147-165 (157); en este mismo sentido

CABANELLAS,G., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología, op.cit.,p.43-44.
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concede un derecho de uso de carácter temporal sobre un bien que está en el patrimonio del

otorgante y, normalmente a cambio de una contraprestación2st. Partiendo de esta idea, ha

sido frecuente el recurso a la aplicación de las normas relativas al arrendamiento, ya sea del

simple arrendamiento de uso (Miete, locazione), como -en los ordenamientos en que se

encontraba regulado- también del arrendamiento de cosa productiva (pacht, ffito)2s2 .

25r En este sentido se entiende que los supuestos de licencia gratuita a la que nos hemos referido al hablar del
carácter normalmente oneroso de esta figura, si bien son posibles, no son asimilables en este punto a la licencia
onerosa, ya que sólo en relación a esta última se puede afi¡mar la existencia de una identidad estructural con el
arrendamiento, respecto del que el artículo 1543 C.c. establece ha de concluirse por precio cierto. (MARTÍN
ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit.,p.7g).

A ello habría que añadir que no siempre que se haya pactado una contraprestación existirá una
identidad estructural enhe licencia y arrendamiento, como podría ser el caso de que esta confraprestación
consista en una cantidad proporcional de los beneficios o de las ventas del l icenciatario, ya que esta forma de
pago conveftiría al arrendamiento en aparcería.

's2 EnladoctrinaitalianaLUMBROSO,G.,Lagarantianellavenditaenellalocazionedidirüti industriali,

op'cil', p'96-97, para quien no son obstáculo ni el hecho de que el objeto no sea una cosa material, ni Ia
imposibilidad en el arrendamiento de conceder ese derecho a más de una persona por el mismo período:
MANGINI,V., La licenza di brevetto, op.cit.,p.39_40.

contrastando con la aceptación que esta teoría ha tenido en los países de base latina, la doctrina
alemana se mostró un tanto reacia a admitirla sobre la base del carácter obligacional del arrendamiento, con los
efectos negativos que esto podría comportar por ejemplo en el momento de la transmisión a un tercero del bien
objeto de licencia' No obstante, también entre la dochina y la jurisprudencia alemanas se puso de manifiesto Ia
analogía entre el contrato de licencia y el de arrendamiento de cosas o el arrendamiento de cosas productivas
(z/'d' KUSSMANN,V., LVarenzeichenlizenmertráge, op.cit., p.2-3; KNAp,K.v., <<Der Lizenzvertrag als ein
besonderer Vertragstypus>>, op,cit., p.227, quien, no obstante, entiende que el carácter obligacional del
arrendamiento no es un dato decisivo. Han señalado también la similitud entre el contrato de licencia y el de
arrendamiento en la doctrina alemana, enffe otros FIAVER,F.a4.AILANDER,P. , Lizenzvergabe durch deutsche
unternehnten in das Ausland, op.cit., p.30, para las licencias no exclusivas; FIKENTSCHER,w., Der
Lizenzvertrag unter besonderer Beriicl<sichtigung der internationalen Investitionsgütermcirkte, op.cit., p.4 y 6,
para quien el arrendamiento de cosa productiva constifuye la figura más próxima a la licencia, sobre todo
teniendo en cuenta que frente al arrendamiento de cosas, aquel no limita su objeto a cosas materiales, pudiendo
también constituir su objeto un derecho.
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Pese a la afirmación de la existencia de una identidad estructural entre ambas figuras

por cuanto que en los dos casos se pretende ceder el uso de un bien por un tiempo

determinado y a cambio de un precio, sin embargo también se ha señalado la existencia de

rasgos diferenciales que daban a la licencia un carácter sui generis. Así, por ejemplo la

posibilidad de conceder varias licencias sobre un mismo bien, la obligación de uso del

licenciatario, el hecho de que el licenciatario esté legitimado frente a terceros o la realización

de inversiones para la explotación del bien objeto de la licencia constituyen rasgos que no

están presentes en el contrato de anendamiento253 .

Estas no son, sin embargo, más que diferencias derivadas bien del carácter inmaterial

del objeto, bien de una disposición legal para el supuesto de la legitimación frente a terceros

del licenciatario, o bien simplemente se trata de rasgos no esenciales al contrato de licencia.

Así, entendemos que la naturaleza del bien por sí sola no puede determinar en este caso una

distinta nafuraleza, como tampoco la determina para el supuesto de la concesión de usufructo

u otros derechos reales sobre los bienes inmateriales, sino a lo sumo una distinta aplicación

de las norrnas previstas para los bienes materiales. Basar la diferencia en la distinta

denominación tampoco es sufrciente. Las diferencias entre una y otra frgura debieran, por

tanto, buscarse además en rasgos tales como la presencia de una mayor autonomía de la

En la doctrina suiza HELD,H-J., Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der Übertragbarkeit der

Marke, op.cit., p.64-65.

tt' ROUBIER,P., Ie Droit de la Propriété industrielle, op.cit., p.285-286; ASCARELLI,T., Teoría della

concorrenza e dei beni itntnateriali, op.cit., p.387; CABANELLAS,G., Contratos de licencia y de transferencia

de tecnología, op.cit.,p.42-43; GARRIGUES,J., Dictámenes de Derecho Mercantil, op.cit.,p.127-128.
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voluntad para el supuesto de la concesión de licencias que no casa bien con la pretensión de

encasillamiento de su régimen en las normas previstas para el arrendamiento y, por otra pde,

la presencia en aquéllas de una relación de colaboración entre las partes.

En este sentido se ha dicho que en el contrato de licencia se crea una relación de

confiatua especialmente cualificada, que no se da en el contrato de ar¡endamiento2sa. En

general, el mayor obstáculo que se ha visto a esta teoría se ha centrado en la imposibilidad de

reconducir toda la problemática relativa a la relación de licencia al esquema del

arrendamiento en el que no encuentran una respuesta adecuada todas las cuestiones relativas a

la licencia, sobre todo teniendo en cuenta la distinta naturaleza del bien sobre el que recae

cada una de estas figuras255 y la relación de colaboración entre las partes256. En este sentido

se ha señalado la escasa utilidad que reviste

al arrendamiento, para cuya elaboración se

materiales, problema que se acentúa en un

el recurso a la aplicación de las normas relativas

ha tenido en mente el arrendamiento de bienes

ordenamiento como el nuestro en el que no se

t'o HELD,H- J ', Die Markenlizenz sowie Beziehtmgen zu der übertragbarkeit der Marke, op.cit., p.65 .

255 HELD,H-J', Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der übertragbarkeit der Mqrke, op.cit., p.64;
GAUL,D./BARTENBACH,K., patentrizenz-und Know-how-vertrag, op.cit., p.r4-l6K; TR9LLER,
Immaterialgiirerecht, p.g23; MANGINI,v., za ricenza di brevetto, op.cit., p.3g; FERNÁNDEZ
NÓvoA,C'lGÓrvlpz SEGADE,J.A., La modernización del Derecho español de patentes, op.cit., p.263;
GÓMEZ SEGADE'J.A., <Licencia de patentes>, en Enciclopedia Jurídica Básica,Madrid, lgg5, T.lll, p.41 1l-
4116 (4112); MASSAGUER,J., El contrato de licencia de know-how, op.cit.,p.g2; MARTñ enrstl.p.. ¿a
licencia contractual de parcnÍe, op.cit., p.79.

"t FERNÁNDEZ NÓvoA,C./GÓMEZSEGADE,J.A ., La modernización del Derecho español de patentes,
op.cit.,p.263 ; GÓMEZ SEGADE,J.A., <Licencia de patentes>, op.cit., p.4l 12.
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regula el arrendamiento de cosas productivas2sT. No obstante, no por ello debemos dejar de

señalar la semejanza entre ambas figuras, que ha llevado incluso a afrrmar la naturaleza

arrendaticia de la licencia258, ni desechar la posible aplicación subsidiaria de estas normas al

contrato de licencia que, como hemos visto sostiene buena parte de nuestra doctrina.

5. Vertiente distributiva del contrato de licencia.

Las teorías examinadas hasta ahora trataban de encuadrar el contrato de licencia de

marca en Ia estructura de otros contratos típicos regulados en nuestro ordenamiento. Junto a

esta estructura reguladora de la relación entre licenciante y licenciatario en el uso del signo

objeto de contrato aparece en la licencia una vertiente relativa a la función distributiva que

estos acuerdos desempeñan. Así, estos contratos se han considerado incluidos en un concepto

ttt HELD,H-J., Die Markenlizenz sovvie Beziehunget't zu der Übertragbarkeit der Marke, op.cit., p.65;

GAUL,D./BARTENBACH,K., Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, op.cit., p.l8-30K, para quien la escasa

relevancia de la aplicación a la licencia de normas previstas para el anendamiento de cosa productiva o de

sociedad deriva de que, en ocasiones, las normas reguladoras de los mismos no contienen sino principio

generales, como podría ser el caso de la garantía por evicción; FRIGNANÍ,A,., il Diritto del commercio

interanzionale, op.cit., p.301; MARTÑ RRpStl,p ., La licencia contractual de patenfe, op.cit.,p.79-80.

258 En este sentido MARTÍN ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit., p.80, concluye que se

trata de un contrato de naturaleza anendaticia en el que el carácter inmaterial del bien sobre el que se proyecta el

disfrute no permite una traslación automática de todas las normas que regulan el anendamiento para los bienes

materiales.
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amplio de distribución comercial que abarca todo contrato mercantil directamente

sinalagmático instrumentalmente apto para la fi nalidad distributiva2se .

Lautilización de la marca del licenciante en los productos elaborados o transformados

por el licenciatario o simplemente importados por éste en los supuestos en los que no se haya

producido el agotamiento del derecho de marca deriva finalmente en la distribución de estos

productos. Si bien es cierto que, como veremos al ocuparnos de la delimitación de esta figura

respecto de figuras afines, sostenemos la postura de que en los acuerdos de distribución no

existe, como regla general, una licencia de marca dado que no es necesaria la autorización del

titular de la marcapana la distribución de productos originales, no lo es menos que en la

licencia existe siempre una distribución de los productos elaborados bajo la misma, dado que

en otro caso estaríamos ante un simple acuerdo de fabricación por cuenta de terceros o de

subcontratación que, como se verá, excluimos también del ámbito de la licencia por no existir

en él una explotación de la marca por el licenciatario.

Desde esta perspectiva, el licenciatario, aún siendo un empresado independiente del

licenciante, se muestra frente a terceros como un cepresentante> de la marca de aquéI. En

este sentido cabría cuestionarse si sería posible trasladar aquí el debate sostenido, sobre todo

por la doctrina alemana, respecto de los acuerdos de franquicia en tomo a la posible

"n DOMÑGUEZ GARCÍA,M.A., (Los contratos de distribución: agencia mercantil y concesión comercial>,
en Contratos internacionales, Madrid, 1997, p.1275-1384 (1277-1279), quien considera incluidos los contratos
de licencia de marca en esta categoría amplia de distribuición, en concreto como formas independientes, mlentras
que la licencia de marca de servicios se integraría en el concepto reshingido de distribuición. Ambos se integran
en lo que denomina distribución inmaterial.
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aplicación analógica a aquéllos de las nonnas previstas para el contrato de agencia y de la que

se ha hecho eco nuestra doctrina260. En efecto, de los diversos intentos de aproximación de la

figura de la franquicia a otros contratos de distribución, éste se muestra como el más

operativo por cuanto significaría la remisión a una regulación jurÍdica completa contenida en

la Ley 12/92 del Contrato de Agencia, frente a la incertidumbre que supondría su

equiparación a otros contratos carentes de regulación como la concesión o la ambigüedad que

supone el remitirla a los contratos de distribución en genen|26r .

En el régimen jurídico plevisto para el contrato de agencia se contemplan diversos

aspectos que se adaptarían bien a la relación creada con los contratos de licencia tales como

las obligaciones respecto del agente de desarrollar su labor con diligencia y con arreglo a las

instrucciones razonables recibidas del empresario, llevar una contabilidad independiente de

los actos u operaciones relativos a su relación con el empresario o, respecto del empresario la

obligación de procurar al agente todas las informaciones necesarias para la ejecución del

contrato y sobre todo la regulación contenida en esa ley respecto de la extinción de la relación

contractual262 .

260 Vid. ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A., El contrato de franquicia. Definición y conflictos en las relaciones

inlernas, op.ciÍ., p.137 y ss.

26r En este sentido GALLEGO SÁNCHEZ,E., L,afranquicia, op.cit.,p.74-15; FRIGNANI,A.,II Franchising,

Torino, 1990, p.80.

262 Respecto a la posible aplicación de las normas reguladoras de la extinción del contrato de agencia a los

contratos de franquicia vid. MARTÑEZ SANZ,F., <En tomo a las consecuencias patrimoniales de la extinción

delcontrato de distribución comercial (A propósito de la STS (Sala l") de27 de mayo de 1993> en Cuadernos

de Derecho y Comercio, n.l2 1993, p.219.234 (234); <Extincíón del contrato de distribución comercial y

derecho de indemnización. Comentario a la STS (Sala 1') de 15 de octubre de 1992>>, en La Ley,T.l993-3,

a a a
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La autonomía del agente, en el sentido del artículo 2.2 LCA, que está llamada a

convertirse en el criterio decisivo en la delimitación de esta figura de otras afines263, no

resulta un dato decisivo en su diferenciación con el contrato de licencia, salvo en los

supuestos en que ésta se integre en un acuerdo de franquicia.

Así, se han considerado compatibles con el respeto a la autonomía del agente, el

dictado de instrucciones del empresario principal con respecto a la formación técnica del

agente o de su personal, sobre la publicidad del producto o las relativas a la coordinación de

la actividad de los agentes, para el supuesto de pluralidad de los mismos. Estas instrucciones

no podrán referirse, sin embargo, a las materias relativas ala organización empresarial propia

del agente, tales como las inversiones, la política de personal, horarios, itinerarios o

potenciales clientes a los que deberá o no dirigirse26o . En esta línea, parece, por ranro, muy

p'282-293 (292); ALFARo AGUILA-REAL,J., <Franchising>>, en Enciclopedia Jurídica Básica,Madrid, 1995.
3 ls3-3 158 (3 156-3 157).

'u' DoMÍNGUEZ GARCÍA,M.A., <Los contratos de distribución: agencia mercantil y concesión comercial>,
op'cit',p'1286-1287; STS de 8 de noviembre de 1995 (RJ 1995\8637),enlaque elTribunal Supremo deslinda
los conceptos de contrato de concesión y contrato de agencia, frjando además las bases para una posible
aplicación analógica de las normas de este último a los confratos de concesión. Así, en el fundamento segundo,
has mencionar las notas diferenciadoras de ambas figuras, afirma que <... cuando la concesión sea agencia -
promoción actos de comercio o reventa, relación estable e independencia (esta última entendida en el sentido del
Art'2,2 LCA)-, regirá la Ley 12/1992 tanto en la rescisión como en la indemnización: artículos 23 y ss.; en otro
caso, y a falta de norma especial, regirá el Codigo Civil...>.

Nuestra jurisprudencia ha utílizado este dato como factor para diferenciar el contrato de agencia del
ámbito de la relación laboral especial. En este sentido vid. entreotras srs de 2 de julio de lgg6(RJ 1 gg6\563 I );
STS de 2l de ocrubre de 1996 (RJ 1996\g177).

t6o FERNÁNDEZDE LA GÁNDAM,L., <contrato de agenciu, en Enciclopedia Jurídica Básica,Madrid,
1995' T'l' p'1569-1573 (1571); LLOBREGAT lruRTADo ,M.L., El contrato de agencia mercantil,Barcelona,
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dificil que puedan llegar a aplicarse analógicamente las nornas del contrato de agencia a los

contratos de franquicia, dado que la independencia del franquiciado, entendida como

capacidad para organizan su empresa, se ve muy mermada en los acuerdos de franquicia por

la estrecha relación de colaboración que preside estos contratos, no resultando tan clara, sin

embargo, esta diferenciación respecto de los acuerdos puros de licencia de marca.

La existencia de diferencias entre ambas figuras en otra serie de aspectos es, sin

embargo, evidente. En primer lugar, el dato de la actuación del agente por cuenta ajena frente

a la acttación en nombre y por cuenta propia del licenciatario supone una diferencia

sustancial entre ambos'6t.Laactuación del agente en nombre ajeno supone, frente a la del

licenciatario, la promoción de intereses ajenos y la no asunción directa de riesgos. Si bien

junto a la promoción de los intereses propios del licenciatario podría darse también en los

contratos de licencia, aunque de forma indirecta, la promoción de intereses ajenos por cuanto

que la actuación del licenciatario repercute en la formación de una clientela para la marca del

licenciante, la asunción de los riesgos core en estos casos de cuenta del licenciatario. En este

sentido se ha convertido en una cláusula de estilo en los contratos de licencia la prohibición

para el licenciatario de presentarse frente a terceros como socio, agente o representante del

licenciante, aclarando además expresamente la falta de representación del licenciatario para

1994, p.64-65; DOMÍNGUEZ GARCÍA,M.A., <Los conhatos de distribución: agencia mercantil y concesión

comerciab>, op.cít., p.1299-1300; VERGEZ,M., <<Reflexiones en tomo al contenido y características de la

prestación del agente>, en Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof, Aurelío Menendez, Tomo III, Madrid, 1996,

p.3065-3074 (3070 y ss.).

'u' En este mismo sentido respecto del contrato de franquicia BALDI,R., Il contratio di agenzict, Milano,

1987, p.i01; ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A., El contrato defranquicia. Definición y conflictos en las relaciones

internas, op.cit., p.142.
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actuar en nombre del licenciante2ó6. El hecho de que nuestra Ley de Contrato de Agencia

deje una puerta abierta a la asunción del riesgo de las operaciones por el agente, si así se pacta

expresamente en el contrato26T, no se ha considerado como una vía para equiparar ambas

figuras, ya que incluso en estos casos el agente continúa actuando en interés del mandante268.

Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, mientras el empresario es quien

remunera al agente por su actividad, en la licencia es el licenciatario quien se obliga a

remunerar al licenciante por el uso de su marca.

TII. ELEMENTOS DE CARACTERIZACIÓN.

Teniendo en cuenta la diversidad que en la práctica pueden alcanzar los contratos de

licencia, dado que lo escueto de su regulación legal deja amplio margen a la autonomía de la

voluntad, se pretende aquí simplemente trazar las líneas genéricas en las que pueda

encuadrarse cualquier contrato de licencia. Con ello no se persigue encorsetar la voluntad de

las parles de tal modo que se adapten a los rasgos que este contrato presenta en la realidad

266 vid. STS de 7-3-1g96(RJ 1996/18882) en la que se transcribe una cláusula de un contrato de licencia en Ia
que se expone de manera taxativa que <el presente contrato no constituía a la licenciada en agente de
licenciante>' No obstante, en esta sentencia se produce una confusión respecto de las pretensiones de la
recuffente entre la figura de la agencia y la contemplada en el artículo 14 LM.

267 vid. art. I LCA: <...sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones>.

tut En este sentido ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A ., El contrato de franquicia. Definición y conflictos en las
relaciones internas, op.cit., p.143-144.
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económica, sino que se trata más bien de establecer un marco que pueda servimos para

complementar el estudio de la naturaleza jurídica de esta figura.

La resistencia que el esquema contractual de la licencia presenta en la práctica para

encasillarse en un tipo determinado, teniendo en cuenta la diversidad de contenidos que

puede adoptar dependiendo de la voluntad de las partes, ha llevado incluso a considerar que

la licencia no constituye un tipo contractual sino un esquema atributivo que se diferencia de

la cesión en que implica el mantenimiento de la titularidad de la marca en poder del

licenciante y cuya disciplina será, por tanto, aplicable a todos aquellos contratos mediante los

cuales el titular constituya un derecho de disfrute temporal en favor de un tercero, con

independencia de que tenga una causa conmutativa, gratuita o asociativa26e. No obstante, la

amplitud de contenidos que esta figura puede llegar a tener no debe llevarnos a excluir la

existencia de una estructura contractual básica que se repita de un modo constante que venga

a configurar su naturaleza jurídica.

tut AUTEzu,P., <Riflessioni sul contratto dilizenzadi brevetto per invenzione>>, Riv.dir.ind.,196l,lI, p.360-

372 (365,370); MARASA,G., <La circolazione del marchio>>, op.cit.,p.477-478.

) )  I
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l. carácter obligacional o real de la licencia: efectos de su

legitimación del licenciatario frente a terceros.

inscripción y

La doctrina y la terminología sentada en el Derecho de patentes sirvió como modelo

al ámbito de los derechos de autor y de los signos distintivos a los cuales se extendió su

influencia' En este sentido si para el caso de las patentes se distinguía entre licencias positivas

y negativas -cuestión a la que haremos referencia- y, dentro de aquéllas se hacía una ulterio¡

distinción entre licencias exclusivas, las cuales concedían un derecho real o cuasi real sobre la

invención, que podía hacerse valer frente a terceros y licencias simples, con un efecto de

carácter meramente obligacional, esta misma distinción se trasladó al ámbito de la licencia de

marct't .

Así, con anterioridad a la refonna del Derecho de marcas la doctrina alemana venía

estableciendo una distinción entre licencias de carácter real -exclusivas o no exclusivas- v

"o En el texto se opta por hacer referencia respecto de la bipartición enfre licencias con carácter real y
obligacional al modelo alemán. No obstante, este modelo fue seguido también por la doctrina de otros países
como Italia, Austria o Suiza (v¡d.TR)LLER, rmmateriargüte*echt, op.cit.,p.g2g).

2t' DEUTSCH' E', <Die warenzeichenlizenzimKollision¡echt>>,enDie I(arenzeichenlizenz,München, 1966,
p'463-478 (a66); slECHE, H', Die gemeinschafrliche Benutzung von ll/arenzeichen (Warenzeichenlizenz und
Konzernzeichen), op.cit., p.145-147.
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licencias de carácter obligacional, sosteniendo en su mayoría únicamente la viabilidad de

estas úlümas -en las que no se produce una transmisión de derechos, como requería la

aplicación del $8 WZG-272 dada la incompatibilidad del texto del $8 WZG con la concesión

de licencias de carácter real273. También la jurisprudencia, de forma reiterada, sostenía la

imposibilidad de la concesión de licencias con efecto real sobre el razonamiento de que dado

que la función de la marca era Ia de indicar la procedencia de un producto de una determinada

empresa, no se podía permitir la explotación de la marca a terceros mientras no se

transmitiera también la empresa a la que estaba vinculada lamarc*74 .

2t' A pesar de que era pacífico, como decimos, entre la doctrina gerrnana Ia admisibifidad por Ia Ley de

marcas únicamente de las licencias con carácter obligacional, surgían discrepancias acerca de la naturaleza de

éstas. Así mientras que para algunos autores esta mal llamada licencia obligacional consistiría simplemente en

una mera renuncia al ejercicio del l¿¡s prohibendi por el titular de la marca (Gebrauchüberlassung), para otro

sector, que podría considerarse mayoritario, también en este tipo de licencias se otorgaba un derecho de uso

positivo de la marca. Esta diversidad de opiniones radicaba en que los primeros hacían derivar de cualquier

concesión de un derecho de uso positivo sobre la inarca un negocio dispositivo de naturaleza real. Vid. por todos

SCHORN, F.,<<Zur RechtsnaturderWarenzeichenlizenz>, Ileltbewerb inRechtundPraxis, n.12, 1961, p.361-

363; LUDWIG,W., Die Übertragbarkeit des Warenzeichens, op.cit., p.58-59; RUIJSENAARS,H.E., <Die

Verwertung des Werbewerts bekannter Marken durch den Markeninhaber. Teil l: Ein Vergleich zwischen

Deutschland und den Niederlandem, GRUR Lnt.,n.5,1988, p.385-394 (386).

2t' HAGENS,A., Warenzeichenrecht, op.cít., p.140; WAGNER, H., Die Lizenz am Warenzeichen, op.cit.,

p.27-28y 35-36, para quien no es posible la existencia de un derecho real sobre la marca dado que no constituye

un bien jurídico independiente; LUDWIG,W., Die Übern'agbarkeit des l(arenzeichens, op.cit., p.58

KUSSMANN, Y., I4/arenzeichenlizenzvertrcige, op,cit., p.98; SIECHE, H., Die gemeinschaftliche Benulzung

von Warenzeichen (I{arenzeíchenlizenz und Konzernzeichen), op.cit., p. 149; GRONOW, S., Der Lizenzvertrag,

op.cit., p.49; EYER, 8, LI/arenzeichenrecht. Eine rechtssystematische Darsteilung, op.cit., p.237; GAMM, O.-

F.v., <Die Warenzeichenlizenz>>, op.cit., p.300; FIUBMANN,H., Gewerblícher Rechtsschutz, op.cit., p.241;

GRELINER, <AusschlieBlicher Lizenzvertrag fiir Warenzeichen una Ausstattung mit Überlassung von

Herstallungs-Krow-Howl, en Münchener Vertragshandbuch,München, 1992,T.3,p.141-758 (747).

"o V'd. KRIEGER, U., <Die Gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Untemehmen

nach deutschem Recht>, op.cit., p.43-44, donde cita las sentencias de los asuntos <Gileftel y <Sauerbruch>;
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Sólo un sector minoritario d.e la doctrina2T5 sostenía la permisibilidad de la concesión

de licencias de carácter real siempre que no se produjera engaño a los consumidores y que el

licenciatario fuera puesto en condiciones de fabricar productos de la misma calidad que los

fabricados hasta ese momento por el licenciante. Así, se sostenía que, dado que la

jurisprudencia relativa al $8 estaba abandonando la exigencia del cumplimiento de requisitos

formales, no existía ninguna razón para excluir la concesión de licencias con efecto real

simplemente por el hecho de que no se produjera la transmisión de la empresa en sentido

formal, siempre que se cumplieran las condiciones arriba indicadas. Así mismo,lanaturaleza

del derecho sobre la marca tampoco se opondría al carácter real de la licencia dado que, al

igual que sucede con el Derecho de autor y el Derecho de patentes, se considera integrado

entre los derechos sobre bienes inmateriales. El carácter de numerus clausus que tienen los

derechos reales no constituía tampoco un obstáculo dado que no puede afirmarse este carácter

taxativo para los bienes inmateriales, como lo mostraba el Derecho de patentes o los

Derechos de autor276. Tampoco constituiría un obstáculo para la eficacia real de la licencia la

SIECHE, H', Die gemeinschaftliche Benzüztmg von Ll/arenzeíchen (Il/arenzeichenlizenz und Konzernzeíchen),

op.c i t . ,  p .147;Sentencia de 4 de junio de 1954 enGRUR,n. l \ /1954,p.459_460.

tt5 KRIEGER, U., <Die Gemeinschaftliche Benutzung von warenzeichen durch mehrere Unternehmen nach

deutschem Recht>, op.cit., p.47 y ss.

276 SIECHE, H., Die gemeinschaftliche Benutzung von lllarenzeichen (Ll/arenzeichenlizenz und

Konzernzeichen), op.cit., p.148; KRA¡ER, R., <Verpflichtung und Verftigung im Immaterialgüterrechb, GRUR
Int. 1973,n.617,p.230-238 (232); WESTERMANN,J.P., sachenrecht,T.l, Heidelberg,1990,p.40-41.

En contra GAMM, O.-F.v., <Die Warenzeichenlizena, op.cit., p.300, para quien la falta de una
admisión de la transmisión limitada de Ia marca en el texto de la Ley había de interpretarse como la negación de

la admisibilidad de la concesión de licencias con efecto real, ya que teniendo en cuenta la existencia de un

número cerrado de derechos reales no era necesaria la exclusión expresa de las licencias de carácter real.
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falta de inscripción registral de la misma, no contemplada en la Ley, teniendo en cuenta que

esta circunstancia no había impedido que la jurisprudencia viniera permitiendo el

otorgamiento de licencias de patente con efecto real. Ello no obstante, debido a las

dificultades que podrían surgir de la concesión de varias licencias simples con efecto real, se

mostraban partidarios de limitar la concesión de licencias con efecto real -al igual que sucedía

en el Derecho de patentes2TT - al supuesto de concesión de licencias exclusivas2T8 .

Las consecuencias que se derivaban del carácter real de las licencias exclusivas eran,

en primer lugar, la adquisición por el licenciatario de un derecho propio a identificar sus

productos con la marca a la que se refiere la licencia2tn. En virtud de la concesión de una

licencia exclusiva con carácter real, el licenciatario además ostentaría una legitimación

directa frente a terceros, similar a la existente para el licenciatario exclusivo en el Derecho de

patentes280. No obstante, se consideraba que la concesión de licencias tenitoriales exclusivas

2" Para una exposición del modelo alemán que respecto a Ia licencia de patente distinguía entre licencia

exclusiva (con carácter real) y licencia simple (con carácter obligacional) vid. por todos MARTÍN RRPStl, p.,

La licencia contracttnl de patenÍe, op.cit., p.60 y ss.

278 En contra de la división entre licencias exclusivas (con carácter real) y no exclusivas (con una naturaleza

obligacional) PAGLIARO,V., (Dkitti assoluti di vendita nella proprietá industriale e introduzione nello stato di

prodotti legittimamente fabbricati all'estero>, Rivista del Dirítto Commerciale, 1959, p.ll2-l2l (115-l l7).

ttt DEUTSCH, E., <Die WarenzeichenlizenzimKollisionrechf>>, op.cit.,p.467-468.

2t0 KRIEGER, U., <Die Gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Unternehmen nach

deutschem RechD, op.cit., p.48, donde señala que la solución aquí apuntada no difiere en mucho de Ia sostenida

por la jurisprudencia que rechazando la concesión de licencias de carácter real y negando con ello la existencia

de una legitimación di¡ecta del licenciatario para actuar frente a terceros infractores del derecho de marcas, venía

permitiendo la actuación procesal de los mismos mediando autorización del titular que podía concederse incluso

tácitamente.
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con carácter real no impediría la introducción en el territorio que le ha sido asignado de

productos originales28l .

Por su Parte, los efectos vinculados a la concesión de licencias con efectos meramente

obligacionales se resumen en la falta de legitimación del licenciatario no exclusivo para

actuar frente a terceros282, imposibilidad para el licenciante de ejercitar frente al licenciatario

las acciones derivadas del derecho de marcas en el caso de violación por éste de las

obligaciones contractuales, pudiendo aquél ejercitar solamente las acciones por

incumplimiento contractual283 y, si bien no se trata de una opinión pacífica, la extinción de la

licencia cuando la marca fuera objeto de una transmisión284. E r efecto, según la doctrina

t8t KUSSMANN, v., warenzeichenlizenzvertrrige, op.cit., p.96-97; KRIEGER, U., <Die Gemeinschaftliche

Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Untemehmen nach deutschem Rechil, op.cit., p.50; SIECHE, H.,

Die genteinschcftliche Beruttzung von V[/arenzeichen (I/arenzeichenlizenz und Konzernzeichen), op.cit., p.164 y

SS.

282 sELIGSOHN,M., Gesetz

I4/arenzeichenrecht, op.cit., p.141;

LI/'arenzeichenrecht, op. c it., p.246;

<Ausschlie8l i cher Lizenzvertrag fiir

How>>, op.cit., p.747.

zwn SchuÍz der lI/arenzeicheichnungen, op.cit., p.122; HAGENS,

WAGNER,H., Die Lizenz ant Iilarenzeíchen, op.cit, p.35; EYER,E.,

HUBMANN,H., Gewerblicher Rechtsschutz, op.cif., p.241; GREIINER,

Warenzeichen una Ausstattung mit überlassung von Herstallungs-Know-

283 SIECHE,H., Die gemeinschaftliche Benutzung von warenzeichen (Llrarenzeichenlizenz und

Konzernzeichen), op.cit., p.l6l;FEZER,K-H., Markenrecht,München, 1997,p.9g7.

"n A favor de la extinción del contrato v¡d DEUTSCH, E., <Die Warenzeichenlizenz im Kollisionrechoi,

op.cit., p.467-468.

No obstante otro sector de la docfrina cuestionaba esta afrmación. En este sentido vld SIECHE, H.,

Die gemeinschaftliche Beruttzung von Llarenzeichen (Warenzeichenlizenz und Konzernzeichen), op.cit., p. 157-

158, quien entiende que, al igual que sucede en el Derecho de patentes, también el adquirente de la marca se

encuenha obligado por el acuerdo de licencia del mismo modo que el anterior titular. Con menos dudas afrma

este carácter vinculante de la licencia cuando es la empresa en su conjunto lo que se transmite; FEZER, K.-H.,

Mar kenrec ht, op. c it., p.986.
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mayoritada, de la permisibilidad de la relación entre el titular de marca y el licenciatario no se

desprende que el licenciatario haya adquirido la posición del licenciante frente a terceros, de

modo tal que lavalidez de la licencia no constituía un fundamento para que el licenciatario

pudiera ostentar una legitimación frente a terceros. Tampoco sería suficiente con el

cumplimiento de los requisitos del $8 WZG, dado que esta norma no regulaba los supuestos

de licencia. Ello no obsta para que, de forma expresa, el licenciante pudiera ceder su

legitimación al licenciatarioz85 .

No obstante, un sector doctrinal2s6 sobre la base de que el ordenamiento no podía

dejar sin protección al licenciatario venía reconociéndole una legitimación propia para actuar

frente a terceros. La afirmación de que las relaciones de carácter obligacional sólo existen

entre las partes del contrato y que por lo tanto no podían ser violadas por terceros carecía de

validez en estos casos. Así, entendían que el licenciatario, basándose en la posición jurídica

adquirida en virtud del contrato de licencia de carácter obligacional, estaba legitimado fi'ente

"t DEUTSCH, E., <Die Warenzeichenlizenz im Kollisionrecht>>, op.cit., p.467-468; KUSSMANN, V.,

Warenzeichenlizenmerfrcige, op.cit., p.98-100; SIECHE, H., Die gemeinschaftliche Benutzung von

Warenzeichen (Warenzeichenlizenz und Konzernzeichen), op.cit., p.177 y ss.; FIKENTSCHER, W., Der

Lizenarcrtrag unter besonderer Berücl<síchtigung der internationalen Investitionsgütermcirkte, op.cit., p.6;

EYER, E., Ilarenzei c he nrec ht, op. c it., p.246 -247 .

2tu SCHORN , F ., <<Zur Rechtsnatur der Warenzeichenlizena, op.cit., p.362-363 .
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a terceros no sólo por la vía que ofrecían las normas generales28T sino incluso a través de las

acciones derivadas del derecho de marcas288.

1.1.2. Modelo adoptado con la nueva Leyalemana de ma¡cas.

Como hemos tenido ocasión de apuntar a lo largo de este trabajo28e, la norma

contenida en el $8 WZG en la que se establecía el principio de vinculación absoluta marca-

empresa ha sido abandonada tras la reforma del Derecho de marcas alemán. Con ella ha

desaparecido también la base sobre la que se venía estableciendo una distinción entre licencia

de marca de carácter real y licencia de carácter obligacional, entendiéndose durante la

vigencia de la Ley anterior de forma mayoritaria que sólo estas últimas tenían cabida en el

ordenamiento alemán.

La desaparición de esta regla, tradicional en el Derecho de marcas alemán, unida al

reconocimiento expreso en la nueva Ley de marcas de la valide z d,e laconcesión de licencias

287 Se mencionan en este sentido las acciones contempladas en los $862, 1004 BGB e incluso la acción del

$823.1 BGB.

288 A favor de esta legitimación se aducía el texto del $24 I(ZG enel que se legitimaba no al titular de la
marca sino a la persona lesionada. No cabía afirmar Io mismo respecto de la norma del $5.4 II/ZG, que
legitimaba para presentar oposición en el procedimiento de registro sólo al solicitante del signo.
Consecuentemente en esta fase quedaba excluida la posibilidad de que el licenciatario ostentara una legitimación
di¡ecta frente a terceros.

289 t,. ,y tQ. s\ora.
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de marca, han tenido como consecuencia la afirmación por la actual doctrina germana de la

naturaleza real de la licencia de marca2eO .

En este sentido se ha afirmado que la celebración de un acuerdo de licencia de marca

constituye por regla general una licencia con efecto real, sin perjuicio de que las partes

pennanezcan libres para pactar otra cosa diferente. La licencia de marca constituye por tanto

un negocio dispositivo por el que el licenciante rcaliza una transmisión limitada de su

derecho y el licenciatario adquiere un derecho de utilización de la marca de naturaleza

, ? q l
real-" .

De este carácter real derivan determinadas circunstancias como, por un lado, el hecho

de que el incumplimiento de determinadas disposiciones del acuerdo de licencia no den lugar

simplemente ala posibilidad de actuar frente al licenciatario por incumplirniento contractual,

sino que además el titular de la marca podrá ejercitar frente a éste las acciones derivadas de su

derecho de marcas2e2. Estas cláusulas cuyo incumplimiento por parte del licenciatario abre

esta doble víapara el titular delamarca son las recogidas en el $30.2 MarkenG en el que,

como vimos, se ha seguido frelmente el texto del artículo 8.2 de la Primera Directiva de

2e0 En este sentido LOEWENHEIM, U., <Markenlizenzen und Franchisingl, GRUR Int. 1994, n.2, p.156-159

(t5D; MÜHLENDAHL, A.v., Deursches Markenrec&r, München, 1995,p.20-21; FEZER, K.H., Markenrecht,

op.cit., p.986-988.

tn' FEZER, K.H., Markenr ec hf , op. c it., p.9 86-987.

2e' FEZER,K.H., Markenrecht, op.cit.,p.987 y 993-994.
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Marcas diferenciandose únicamente en su aspecto formal2e3. Esta circunstancia que en

principio parece tener sólo efectos ínter partes, tiene no obstante también repercusiones

frente a terceros. En efecto, el hecho de que en estos supuestos no se produzcaelagotamiento

del derecho de marca permite a su titular actuar frente a los terceros adquirentes de los

productos introducidos en el tráfico en tales circunstancias.

Otra de las consecuencias derivadas del carácter real de la licencia de marca radica en

la posibilidad de que el licenciatario, ejercitando un derecho propio, pueda actuar frente a los

terceros que lesionen el derecho de marca2no. Arí lo establece el $30.3 MarkenG en el que,

no obstante, se subordina la actuación del licenciatario al consentimiento del titular, quien a

pesar de haber concedido una licencia de carácter real continúa ostentando la titularidad de la

marca y la legitimación para defender su derecho frente a terceros infractores. En este sentido

se ha interpretado que el condicionamiento de la actuación frente a terceros del licenciatario

al consentimiento del licenciante titular de la marca responde a la posibilidad de que aquélla

colisione con los intereses del titular2es.

Por último, el carácter real de la licencia de marca se manifiesta en la norma

contenida en el $30.5 MarkenG en la que se establece que la transmisión de la marca o la

2e' En la redacción de la MarkenG se ha optado por una exposición numerada de las cláusulas que recoge de
forma sucesiva el texto del artículo g.2 de la primera Di¡ectiva.

tno FEZER, K.H., Markenrechr, op.cit., p.987 y 995-996; MüHLENDAHL, A.v., Deutsches Markenrecht.
München, 1995,p.21.

2e5 MüHLENDAHL, A.v., Detúsches Markenreclzt, Miinchen, 1995, p.21.
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concesión de licencias ulteriores sobre la misma no afectará a las licencias otorgadas con

anterioridad a un tercero2e6. El contrato de licencia continuará existiendo tras la

transmisión2et. Estu norna trae su causa de la incluida en el $15.3 PatG cuya finalidad fue la

de ofrecer una protección al licenciatario no exclusivo equiparable a la que ostentaba el

licenciatario exclusivo de una patente frente a los adquirentes de la misma. Con ella se dio

respuesta a los intentos por parte de la doctrina de ofrecer una protección superior al

licenciatario no exclusivo -bien a través de la concesión a la licencia no exclusiva de un cierto

carácter dispositivo, bien mediante la aplicación analógica del $33 UrhG, en el que se

preveía, salvo pacto en contrario, la oponibilidad de un derecho de explotación simple frente

al posterior adquirente de un derecho de explotación exclusivo- que no encontraron apoyo en

las decisiones jurisprudenciales. No obstante, se consideró que hubiera sido preferible

establecer la publicidad registral obligatoria de todo tipo de licencias consiguiéndose con ello

una protección más eftcaz no sólo de los licenciatarios sino también de los posteriores

adquirentes de los derechos derivados de la patente2es, conclusiones estas trasladables al

ámbito del derecho de marcas donde tampoco se prevé la inscripción registral de las licencias.

tnu Se trata de una norma trasladada del Derecho de Patentes alemán (MÜHLENDAHL v., A., Deutsches

Markenrecht, München, 1995, p.178), que ha supuesto la introducción de una disposición sin parangón en el

resto de los ordenamientos euroDeos de marcas

'n' lrid. FEZER, K.-H., Markenrec ht, op.c it., p.997 -998.

zeg y'd. por todos N4ARTÍN ARESTI, P., La licencia contracÍual de patente, op.cit.,p.67-68.
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1.2. El modelofanees.

La mayoría de los trabajos de la doctrina francesa que hacen referencia a la naturaleza

de estos contratos y, en particular, al tema que ahora nos ocupa se han construido sobre la

base de la licencia de patentes, sobre la que se ha elaborado la teoría general de las licencias,

por ser esta más anterior y más conocida que la relativa a otros derechos de propiedad

industrial2ee, pudiéndose no obstante trasladar sus conclusiones a las licencias de marca300 .

En este sentido cabe reproducir aquí la tradicional confrontación entre los sistemas alemán y

francés en orden a la calificación de los acuerdos de licencia de patentes como derechos

reales o como creadores de meros vínculos obligatorios30l , que ha tenido también su reflejo -

si bien con ciertas peculiaridades3O2 - en el ámbito de las licencias de marca. Así, frente a la

postura mantenida por la doctrina alemana, a la que acabamos de referirnos, para la mayor

parte de los autores franceses la licencia no constituye una desmembración o disociación del

ttt ROUBIER, P., Ie Droit de la Propriété Industrielle, op.cit., p.143 y 264 y ss.; BURST,J-J., Breteté et

Iicencié. Leurs rapports juridíques dans le contrat de licence, op.cit., p.20.

300 KRABER, R., <Die Markenlizenz nach franzósischem Rechtr>, op.cit.,p.l02.

3ot Para una completa exposición sobre el tema vid. MARTÑ ARESTI, P., La licencia contracÍual de

patente, op.cit., p.60 y ss.

3o' Ya hemos visto como en el sistema tradicional alemán, proclive a la calificación de estos acuerdos como

reales, el criterio adoptado para las patentes difiere del aplicado para las marcas. Así, mientras en los acuerdos de

licencia de patentes la atribución de efectos de carácter real a los mismos dependía de su carácter exclusivo o

simple, para las marcas el debate se centraba en torno a Ia compatibilidad de estos acuerdos con el principio de la

vinculación absoluta marca-empresa.
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derecho de patente3o3 . Entr" los contratantes no existiría más que un vínculo obligacional, no

dando luear la concesión de una licencia a la creación de un derecho real3Oa .

Las consecuencias que derivan de esta concepción son, de un lado, la posibilidad para

el licenciante de seguir utilizando, salvo pacto en contrario, el objeto de la licencia dado que

no se produce con ello un abandono, ni siquiera parcial de su derecho, sino una simple

concesión del disfrute del mismo3ot. Del carácter obligacional de la licencia se desprende,

además, la imposibilidad para el licenciatario de transmitir su licencia o conceder

sublicencias, salvo autorización en contrario306 .

'o' Esta postura se opone a la teoría del <Abspaltung> sostenida por la doctrina alemana para explicar el

carácter real de la licencia exclusiva de patentes. Según esta teoría cuando el titular de una patente otorga una

licencia exclusiva se desprende de algunas facultades de explotación de la misma que son objeto de una

transmisión constitutiva al licenciatario (vid. por todos MARTÍN ARESTI, P., La licencia contractual de

patetúe, op. c it., p.62-63).

too ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industrielle, op.cit.,p.l43; MATHÉLY, P., Le Droitfrangais des

signes distinctifs, op.cit., p.366; KRABER,R., <Die Markenlizenz nach franzósichem Recho>, op.cit., p.102;

SCHMIDT-SZALEWSKI, 1., De la propriété industrielle,l9S4, p.131, donde altrma que la licencia no tiene

efecto traslativo sobre la marca, que permanece en el patrimonio del concedente, sino que el contrato tiene

solamente un efecto creador de obligaciones; BURST,J-J., Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le

co,Ttrat de licence, op.cít., p.20.

'ot ROUBIER,P., Le Droit de la Propriéfé Industrielle, op.cit.,p.143;CFIAVANNE, A./BURST, I.-1., Droit

de la propriété industrielle, 1980, op.cit., p.468, con dudas respecto a la licencia exclusiva; SCHMIDT-

SZALEWSKI, J., De la propriété industrielle, op.cit., p.132.

tou MATHÉLY, P., Le Droit franqais des signes distinctifs, op.cit., p.366; PLASSERAUD, Y., Choisir,

proféger et gérer vos mqrqtes, op.cit.,p.l4l.

349

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Así mismo, del carácter no real de la licencia se hacía derivar la falta de legitimación

del licenciatario para actuar frente a terceros infractores del objeto de la licencia, pudiendo

solamente ejercitar la acción por competencia desleal y actuar frente al licenciante30T. En este

sentido se consideraban inválidas las cláusulas contractuales que legitimaban al licenciatario

para ejercitar frente a terceros infractores los derechos derivados de la marca por cuanto que

el licenciatario haría valer en nombre propio un derecho ajeno3.s .

Este punto se ha visto modificado por la Ley francesa de marcas de 4 de enero de

1991, integrada en el Código de la Propiedad Intelectual. El artículo L7l6-5 de este último

reserva al titular de la marca el derecho a ejercitar las acciones por violación del derecho de

marc4' facultando igualmente al licenciatario exclusivo para ejercitar estas acciones, salvo

estipulación en contrario del contrato, en los supuestos de inactividad del titular de la marca.

La concesión de legitimación a los licenciatarios exclusivos ha venido a equipararlos a los

licenciatarios exclusivos de patentes, que hasta entonces estaban en una situación más

307 La atribución de la legitimación para ejercitar las acciones por violación del derecho de marca se atribuía
de forma expresa al titular de Ia marca por la Ley de 1857 y, posteriormente podía deducirse esta misma solución
del artículo 25 de Ia Ley de 1964. Al licenciatario se atribuía, no obstante, la posibilidad de ejercer las acciones
por competencia desleal. yid. PELLETIER, M., Droit Industriel. Brevets d'invention. Marques de fabrique...,
op'cit', p'175; ROUBIER, P', Le Droit de la Propríété Industrielle, op.cit.,p.l43 y 417-4:L;KRA¡ER, R., <Die
Markenlizenz nach franzósischem Rechb, op.cit., p.102-107, con referenci a a la Ley de marcas de lg57;
MATHÉLY, P., Le Droitfrangais des signes distinctfs, op.cit.,p.370; cHAVANNE, A./BURST, J.-J., Droit de
la propriété industrielle, 1980, op.cit., p.470-471; COMBEAU, p., <Les bénéficiaires d,un droit d,exploitation>.
op.cit., p.42.

308 KRABER, R., <Die Markenlizenz nach

A.,43URST, J.-J., Droit de la propriété industrielle,
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favorable30e. Esta misma norrna prevé además la posibilidad de que cualquiera de las partes

en el contrato de licencia pueda intervenir en las acciones emprendidas por otra parte a fin de

obtener la reparación de los perjuicios propios. Con ello se faculta a cualquier licenciatario,

sea exclusivo o no exclusivo, a intervenir en las acciones emprendidas por el titular del signo

pararcclatrar la rcparación del perjuicio que la violación de la marca les produjo. Igualmente

esta norma faculta para esta misma intervención del titular de la marca en las acciones

emprendidas por el licenciatario exclusivo3l0. A estas posibilidades se añade la facultad para

el licenciatario exclusivo de oponerse al registro de una marca3ll .

Finalmente, en el sistema francés se eludía uno de los inconvenientes derivados de la

calificación de obligacionales de estos acuerdos mediante el establecimiento de la obligación

de inscripción registral para su oponibilidad frente a terceros. En efecto, la protección de la

posición del licenciatario frente a posteriores adquirentes de derechos sobre la marca se

instrunrentaba en el sistema instaurado en el artículo 2 de la Ley de 26 de junio de 1920312 .

En él se condicionaba la oponibilidad a terceros de cualquier acto de transmisión o de cesión

de los derechos de explotación sobre la marca a su inscripción en el Registro especial de

3on COMBEAU, P., <Les bénéficiaires d'un droit d'exploitation>>, op.cit.,p.4l-42.

"o COMBEAU, P., <Les bénéficiai¡es d'un droit d'exploitation>>, op.cit., p.42; CHAVANNE, A./BURST, J.J.,

Droit de Ia propriété industrielle, 1993, op.cit.,p.617.

t" Vid. COMBEAU, P., <Les bénéficiaires d'un droit d'exploitation>>, op.cit.,p.45.

''' Existía una disposición paralela a ésta para las patentes en el artículo 4 delamisma Ley (ROUBIER, P., Ie

Droit de la Propriété Industielle, op.cit., p.199). Con posterioridad elartículo 46 de la Ley de patentes de 1978

adoptó este mismo sÍstema exceptuando a los terceros de mala fe, norma esta que ha sido la acogida por el actual

artículo L-613-9 del Código de la Propiedad Intelectual (MARTÍN ARESTI, P., La licencia contractual de

pqtente, op.cit., p.69).
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marcas de comercio3l3. Este sistema no sólo suponía una adecuada protección del

licenciatario frente a transmisiones posteriores, sino una mejor tutela de los intereses de los

terceros. El artículo 14 de la Ley francesa de marcas de 1964 acogió este mismo sistema

sometiendo a la obligación de publicidad a toda modificación del derecho sobre la marca

para su oponibilidad a terceros. El requisito de la inscripción no podía ser suplido ni siquiera

por el conocimiento por los terceros del acto en cuestión3la .

También el artículo 19 de laLey francesa de marcas de 1991 -artículo L714.7 del

Código de la Propiedad Intelectual- subordina la oponibilidad del contrato a terceros a su

inscripción en el Registro nacional de marcas. Con esta nueva normativa la inscripción de la

licencia se hace también necesaria para el ejercicio de las acciones derivadas del derecho de

marcas por el licenciatario exclusivo e, incluso, para el ejercicio de las acciones por

competencia desleal3 ls .

3'' ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industrielle, op.cit.,p.l99; KRAí3ER, R., <Die Marken lizenznach

franzósischem Recht>, op.cit., p. 108-109.

3t4 MATHÉLY,P., Le Droitfrangais des signes distinctifs, op.cit.,p.3gl-3g9.

3't COMBEAU, P., <Les bénéficiaires d'un droit d'exploitation>>, op.cit.,p.43; CFIAVANNE, A./BURST, J.-

L, Droit de la propriété industrielle, 1993, op.cit.,p.6lg.
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1.3. Modelo adoptado en .

Nuestra doctrina, en los escasos trabajos que han prestado atención a este aspecto de

los contratos de licencia, ha entendido de forma unánime que, sin perjuicio de la posibilidad

de constituir sobre los bienes inmateriales derechos reales de disfrute, como el usufructo, o de

garantía, como la hipoteca, la concesión de una licencia da lugar a la constitución de una

mera relación obligacional3l6. Posiblemente el hecho de que nuestros autores no se hayan

detenido en el estudio del carácter real o meramente obligacional3lT de esta figura se deba a

que el nuestro es un sistema que, a diferencia del alemán, prevé la inscripción de estos

acuerdos y que, por lo tanto, ofrece una protección de la posición del licenciatario frente a

terceros.

316 En este sentido VICENT CHULIÁ,F., Compendio crítico de Derecho mercantil, op.cit., T.ll, p.188, con

referencia ala licencia sobre derechos de propiedad indushial; MASSAGUER,J., E/ contrato de licencia de

know-how, op.cit., p.79, con referencia a la licencia de know-how; MARTÍN ARESTI,P., La licencia

conlractual de pafente, op.cit.,p.70-77, relativo a la licencia de patente.

t't Por contratos reales, como contratos distintos de los obligatorios, se entiende aquellos que producen como

efecto Ia constitución, transmisión, modificación o extinción de un derecho real. En este sentido no debe

confundirse este concepto con el que califica también de reales a aquellos confratos que se perfeccionan con la

enfrega de la cosa, cuando la enfrega opera como presupuesto de la creación de Ia obligación. Aquellos serían

reales quoad efectum (es decir, su efecto es crear o transmitir derechos reales. El término real se refiere al

derecho real), mientras estos últimos serían reales quoad constítutionem (es decir, para formarse necesitan la

entrega de una cosa. El término real se refiere a la cosa), Al respecto resulta ilustrativa la diferente denominación

en el ordenamiento alemán reciben ambos supuestos, de modo que mientras que para referirse a estos últimos se

habla de Realvertrqg, para los primeros se utiliza la denominación dingtiches Vertrrige. Por su parte, contratos

obligatorios son aquellos cuyo efecto se limita a constituir entre las partes una relación obligatoria y por

consiguiente a atribuir derechos de crédito (D1EZ-PICAZO,L., Fundamentos del Derecho civil patrimonial,

ap.cit., p.139-140; ALBALADEJO,M., Derecho Clvil, Barcelona,1994, T.ll, vol.1, p.402-403).
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1.3 .1 .

iurídica: eficacia frente a terceros.

El tratamiento legal de esta figura no determina tampoco su carácter real o meramente

obligacional. No obstante, tanto la Ley de marcas como laLey de Patentes contemplan como

supuestos diferentes la concesión de licencias y la constitución de derechos reales sobre las

marcas y las patentes. Así, la Ley de marcas regula la licencia en los artículos 42 y ss.,

mientras que es en el artículo 46 donde se reconoce la posibilidad de que la marca pueda

darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, entre los que menciona la hipoteca

mobiliaria3't. Po. su parte la Ley de patentes, en el artículo 74 también diferencia entre

ambos supuestos estableciendo que tanto la solicitud como la patente podrán ser objeto de

licencias y de usufructo, a lo que añade la posibilidad de que puedan ser dadas en garantía

mediante la constitución de una hipoteca. Con esta regulación se consagra en nuestro

ordenamiento la típica distinción mantenida en el ordenamiento francés entre usufructo y

licencia de patente, equiparada en la práctica por algún autor a la distinción existente en el

ordenamiento alemán entre licencia exclusiva, con carácter real, y licencia no exclusiva, con

carácter obligacional3 le .

318 También en otras disposiciones de Ia Ley de marcas, tales como los artículos 52.3, secontemplan como
supuestos diferentes la concesión de derechos reales y licencias sobre marcas.

'le HE]tfN,G., Problematikttnd Systematikdes internqtionales patent-Lizenzvertrages, op.cit.,p.19.
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Si bien este punto de partida puede hacemos pensar que la licencia se considera por

nuestro ordenamiento como una figura que produce efectos meramente obligacionales frente

a la posibilidad de constituir derechos reales, no es fundamento suficiente para afirmar el

carácter meramente obligacional de la misma, máxime si se tiene en cuenta que, de un lado,

se prevé la inscripción de las mismas como presupuesto para que puedan surtir efectos frente

a terceros y, por otra parte se contempla la posibilidad de que el licenciatario ejercite las

acciones correspondientes al titular frente a violaciones de terceros. Se trata por tanto de un

contrato del que no sólo surgen obligaciones entre las partes, sino que es oponible a terceros.

En este sentido cabe diferenciar dos aspectos que constituyen la posición jurídica del

licenciatario frente a terceros, analizando de una parte los efectos que se producen respecto a

los subadquirentes del licenciante y, de otra parte, frente a los infractores del derecho de

marca. Estos dos aspectos que integran la vertiente extema del contrato de licencia merecen

en estos momentos una mayor atención.

Respecto del mencionado en último lugar, cabe decir que la Ley de marcas no regula

la legitimación para ejercitar las acciones frente a terceros que violen el derecho de marca

sobre la que se ha otorgado una licencia. No obstante, en virtud de la remisión que realiza eI

artículo 40 de la misma a las normas del Título XIII de la Ley de patentes, habremos de

atender al contenido del artículo 124 de esta última. En ella se legitima al licenciatario

exclusivo, salvo pacto en contrario, pila ejercitar en su propio nombre todas las acciones que

la ley reconoce al titular del derecho, excluyendo de esta posibilidad al concesionario de una

licencia no exclusiva320 .

"o Esta era, por otra parte, la postura mantenida por nuestra doctrina con anterioridad a la aprobación de la

Ley de patentes. En este sentido vid. GARNGES,J., Dictámenes de Derecho Mercantil, op.cit.,T.l, p.147.
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Asimismo se establece que el licenciatario que no esté legitimado para ejercitar las

acciones por violación del derecho -ya sea por no ser licenciatario exclusivo, ya sea por

habérsele excluido expresamente esta facultad en el contrato al licenciatario exclusivo- podrá

requerir notarialmente al titular para que entable la acción judicial correspondiente. No

obstante, si tras el requerimiento el titular se negara o no ejercitaralaoportuna acción dentro

de un plazo de tres meses, el licenciatario estará legitimado para entablarla en su propio

nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Sin perjuicio de ello, con anterioridad al

transcurso del plazo de tres meses desde el requerimiento, el licenciatario podrá pedir al Juez

la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifrque la necesidad de las mismas para

evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

En cualquier caso, el licenciatario que ejercite una acción frente a terceros que violen

la marca deberá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.3 LP, notificárselo al titular,

quien podrá personarse e inter-venir en el procedimiento.

La ley otorga, por tanto, legitimación al licenciatario para actuar en juicio en su

propio nombre frente a los infractores de la marca objeto de la licencia y ello con

independencia de que se trate de un licenciatario exclusivo o no exclusivo. No obstante, en

este último caso se concede una legitimación subsidiaria, estando obligado a requerir

previamente al titular del signo. Este requisito previo, aplicable por otra parte también al

licenciatario exclusivo cuando el contrato le prive de legitimación directa, se ha explicado no

como un debilitamiento de la posición del licenciatario simple respecto del exclusivo, sino
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como un modo de facilitar la coordinación de los intereses de los distintos licenciatarios que

pueden verse afectados por la infracción antes de emprender acciones judiciales y evitar

dificultades de orden procesal32l .

Respecto al otro aspecto configurador de la posición jurídica del licenciatario frente a

terceros a la que hemos hecho referencia, la Ley de marcas establece en su artículo 43 que

para que la cesión o la licenci a de Ia marca surta efecto frente a terceros322 d,eberápresentarse

por escrito e inscribirse en la OEPM. Dicha inscripción deberá solicitarse, según establece el

artículo 44, mediante instancia acompañada del documento público acreditatiuott3 .

La inscripción del contrato de licencia le dota, pues, de oponibilidad tanto frente a los

sucesivos adquirentes de la marca, como frente a posteriores licenciatarios que adquieran un

derecho incompatible con el licenciatario cuyo contrato se inscribe. Ello comporta la

subsistencia del contrato de licencia tras la transmisiórf24, viniendo obligado ese tercero a

tt '  FERNÁNDEZ-NÓVOA,c., Derecho de marcas, op.cit., p. lg5, nota 53; ZoRZI,N., I l marchio come

valorediscambio,op.cit.,p.350-351;MARTÍNARESTI,P., Lalicenciacontrqctualdepatente,op.cit.,p.T3.

'22 Obsérvese que, a diferencia del artículo 7g.2LP en el que se subordina al hecho de la inscripción de la

licencia su oponibilidad a terceros de buena fe, Ia Ley de marcas no especifica este extremo. En este sentido,

mientras que la licencia de patentes sería oponible a terceros que conocieran su existencia con independencia de

su inscripción registral, la aplicación de esta misma excepción al supuesto de Ia licencía de marca resulta

discutible.

ttt Los demás requisitos y los trámites de la inscripción se regulan en los artículo s 44 y 45 LM y 32,36 y 37

RLM y serán objeto de esúudio más adelante.

324 V'd. art. l57l C.c.
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soportar la explotación de la marca por el licenciatario, sin perjuicio además de la posible

responsabilidad del transmitente u otorgante325 .

licencia de marca.

A la vista de los efectos que la inscripción del contrato hace surgir frente a rerceros,

podrían reproducirse aquí las discusiones vertidas en tomo a la natural eza real u obligacional

del arrendamiento, dada la similitud existente entre ambas figuras y ala que hemos hecho

referencia más arriba. Así, respecto del arrendamiento se ha defendido tanto su carácter real.

como meramente obligacional, llegandose incluso a entender que tendría una u otra

naluraleza dependiendo de que fuera un arrendamiento inscrito o que existiera al margen de

su inscripción en el Registro"6. Concr.tamente, su consideración como un mero derecho de

obligación327 se basa en la ausencia de la relación inmediata y directa de la persona con la

32s En este sentido MARTÍN ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit., p.72.

t'u Vid.la exposición realizada en CASTÁN TOBEÑAS,J., Derecho Civil español, Común y Foral,T.lI,

Madrid, 1978,p.70-71;DE GRADO SANZ,M.C./RUANO BORRELLA,J.P., ulnscripeión de anendamientos de

bienes inmuebles. Efectos en cuanto a tercero del arrendamiento no inscrito. El derecho de retomo>, Revista

C r ít ic a de D er ec ho I nm o b i I i ar i o, núm.5 8 l, 19 g7, p.l 67 7 -17 02 (l 67 g - | 6g0).

"t En este sentido, CASTÁN TOBEÑAS,J., Derecho Civil español, Común y Foral, T.lI, op.cit., p.]l y

T.IY, p.277 y ss.; LACRUZ BERDEJO,J.L., Elementos de Derecho Civil, Barcelona, 1995, Vol.ll, p.120-122;

ALBALADEJO,M., Derecho Clv{ Barcelo na, 1994,T.II, vol.2, p.173_17 5.

Con una postura intermedia MONTÉS PENADÉS,V., <El derecho reab>, Derechos reales y Derecho

inmobiliaríoregistral,Coord.porAngel M.LópezyLópez-VicenteL.Montéspenadés,Valencia, 1994,p.29-

56 (51), quien señala la existencia de ciertas diferencias de régimen con los derechos reales tales como que los
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cosa -característica del derecho real- en el contrato de arrendamiento tal y como se regula por

nuestro Código Civil. En efecto, el artículo 1.554.3" C.c. establece que el arrendador estará

obligado a <mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo

del contrato>. De esta disposición se desprende la existencia de una relación indirecta

respecto de la cosa que precisa la intermediación del arrendador, quien proporcionará al

arrendatario el goce de la cosa manteniéndole en el mismo durante el tiempo pactado. Los

efectos frente a terceros que derivan de la inscripción del arrendamiento no modifican la

naturaleza de esta relación jurídica, dado que es posible la existencia de derechos personales

con efectos reales, es decir, con efectos frente a terceros.

Para otro sector de nuestra doctrina328, si bien de la regulación contenida en el

Código civil podría deducirse el carácter obligacional del arrendamiento, no parece ser esta la

realidad de las cosas por cuanto que el anendatario es un poseedor de Ia cosa anendada y

tiene sobre ella un poder directo e inmediato, extrayendo de ella sus utilidades y frutos sin la

coopelación del arrendador. A ello se añade el hecho de que el principio de la inoponibilidad

del derecho frente a los terceros adquirentes de la cosa quiebra en los supuestos de

inscripción del arrendamiento en el Registro de la Propiedad.

arrendamientos no pueden ser adquiridos por usucapión o que las acciones de defensa no tienen el plazo de

prescripción propio de las acciones reales; DE GRADO SANZ,M.C.A.UANO BORRELLA,J.P., <Inscripción de

arrendamientos de bienes inmuebles. Efectos en cuanto a tercero del arrendamiento no inscrito. El derecho de

retomo), op. ult. cit., p.167 8-167 9.

328 MUCIUS SCAEVOLA,e., Código Civil, Madrid, tg52, T.XXIV, p.389-390 y 432; D\EZ-

PIC AZO,L./GULLÓN,A., I ns t i tuc i o nes de Derec ho c iv i l, op. c it., p.46.
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El debate se enturbia todavía más desde el momento en que no aparece claro el

criterio delimitador de los derechos reales y los derechos de crédito, llegrándose a cuestionar

lavalidez universal de la noción clásica de derecho real como poder directo e inmediato sobre

la cosa oponible erga omnes, teniendo en cuenta que esta regla quebraría en determinados

supuestos en los que no existiendo poder directo e inmediato sobre la cosa, se da una

oponibilidad erga omnes32e. En estos casos, para salvar la validez del criterio del señorío

directo se viene acudiendo al subterfugio de calificarlos no como derechos reales, sino como

situaciones que producen efectos reales. Ello llevaría a entender que no se trata de dos

círculos tangentes o separados, sino que se trata de círculos secantes entre los cuales existe

una zona en común330 . De ahí que se haya propuesto desplazar el criterio diferenciador entre

el derecho real y el derecho de obligación hacia la oponibilidad a terceros33t .

Siguiendo este criterio cabría calificar el derecho del licenciatario como un derecho de

naturaleza real. A ello no se opondría ni la natural eza del bien, dado que la propia Ley de

marcas reconoce Ia posibilidad de constituir derechos reales sobre la marca, ni, con más

dudas, la existencia de una lista cerrada de derechos reales en nuestro ordenamiento,

rechazada en la actualidad por la mayoría de la doctrina332. Abundando en esta idea. si

32e DIEZ-PIC AZo,L. r G|JLI-óN,A., I ns t iruc i ones de Derec ho c iv i l, op. c i t., p.40 -4 l.

330 D1EZ-PICAZO,L./GULLÓN,A., Instituciones de Derecho civil, op.cit., Vol.II, p.40-41; DIEZ-
PICAZO,L. Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op.cit.,vol.l, p.70-71; BLASCO GASCó,F., Derecho
de obligaciones y contratos, coord. por VALpuESTA FERNÁNDEZ,M.R., valencia, 1994, p.47_4g.

'3r DÍEZ-PICAZO,L./GIJLLÓN,A., Insfituciones de Derecho civil, op.cit.,vol.ll, p.41; Dr1z-plcAzo,L.,
Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op.cit., p.7 l.

332 A título indicativo, a favor del sistema de numerus apertus en nuestro ordenamiento DÍEZ-
PICAZO,L.IGULLÓN,A., Institttciones de Derecho civil, op.cit.,Vol.ll, p.4g-49; ALBALADEJO,M., Derecho
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examinamos la posición jurídica del licenciatario advertimos que ostenta facultades propias

de los derechos reales, tales como la facultad de exclusión, por cuanto que puede actuar

frente a la lesión o perturbación de su derecho y, por otra parte, la facultad de oponer su

derecho a terceros, de modo que el sucesor del titular del signo deberá tolerar el ejercicio de

su derecho.

De seguirse el criterio tradicional, en la licencia de marca, no obstante la identidad

estructural con el anendamiento, aparece más clara la relación obligacional por cuanto que el

licenciante se obliga a realizar determinadas actividades, muchas de ellas derivadas de la

especial naluraleza del bien, que van a permitir al licenciatario la explotación de la marca.

Así, el licenciante se obliga, aparte de a una abstención del ejercicio de acciones frente a la

actividad del licenciatario, a mantener en vigor el registro de la marca -con las obligaciones

consiguientes de pago de las tasas registrales, solicitud de su renovación y ejercicio de

acciones frente a terceros- y, por otra parte se obliga a posibilitar la correcta explotación de la

maÍca por el licenciatario mediante el suministro de materias primas o la transmisión de

determinados conocimientos. En definitiva falta, pues, en estos casos la facultad de

realización directa del interés propia y distintiva de los derechos reales, de ahí que podamos

afirmar el carácter obligacional de Ia relación que surge del contrato de licencia.

Civil, Barcelona, 1994, T.lll, p.29 y ss.; ROMÁN GARCÍA,A., La tipicidad en los derechos reales, Madrid,

1994,  p.175 y ss.

En contra, LACRUZ BERDEJO,J.L., Nociones de Derecho Civil patrimonial e Introducción al

Derecho, Barcelona, 1992,p.131-132; MoNTÉs pENADÉs,v., <El derecho real>>, op.cit.,p.53-55.
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Ello no excluye que, a través de la inscripción y por ministerio de laLey,la licencia

produzca determinados efectos frente a terceros, dirigidos sin duda a fortalecer la posición

jurídica del licenciatario, teniendo en cuenta que éste suele obligarse a la realización de

fuertes inversiones. Estos efectos se integrarían en la eficacia que, por lo general, tiene

cualquier contrato frente a terceros333 siempre que se cumplan determinados requisitos,

reconducibles fundamentalmente a la publicidad33a. Asimismo, el principio de la relatividad

de la eficacia contractual se ve sometido a excepciones en aquellos supuestos en los que la ley

reconozca acción directa de uno de los contratantes frente a un tercero33s .

333 En este mismo sentido pero con referencia al arrendamiento de cosas LACRTJZBERDEJO,J. L., Elementos

de Derecho Civil,Barcelona, 1995, Vol.II, p.l2l: <Al suceder el adquirente a título particular en la posición del

arrendador, Ia obligación vincula a persona que no fue parte en el contrato de arrendamiento, como es dicho

adquirente' y también al arrendatario, frente a é1. Se trata, en suma, de una ampliación del efecto vinculante del
contrato, que se produce ahora, no en relación a la generalidad de los terceros, que siguen siendo extraños a é1,
sino frente al adquirente y nuevo propietario de la cosa, a quien se comunican ope legis las obligaciones y
derechos personales del originario arrendador, revistiendo entonces aquél la figura de un obligadop ropter remr>;

ALBALADEJO,M., D erec ho Crv{ Barcelo na, 199 4, T .III, op. c it., p. 17 .

334 En este sentido se ha aftnnado que <si es verdad que el derecho real es oponible erga omnes,también lo es
que el derecho de crédito puede ser oponible a terceros que lo conozcan>. (D1EZ-1ICAZ1,L.IGULLóN.A..

Instituciones de Derecho civil, op.cit.,l995, p.3g)

33s vid. GARCÍA AMIGO,M., Teoría generat de tas obligaciones y contratos,Madrid, 1995,p.374-379).
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2. El derecho de licencia como un derecho positivo de explotación.

2.1. El derecho sobre la

Ialrceneu.

Frente a las posturas que restan relevancia práctica a la distinción entre licencias

reales y obligacionales, se ha dado una mayor importancia, por las repercusiones que puede

conllevar, a la cuestión de si de la licencia deriva lo que se ha venido denominando un

derecho positivo de utilización336 o bien, una mera renuncia por parte del titular a hacer valer

su derecho de exclusión337. En los primeros trabajos doctrinales de los países de nuestro

entomo dedicados al estudio de la naturaleza de los acuerdos de licencia de patentes, primero

y, posteriormente, también de marcas, se tendía a considerarla como una mera renuncia por

parte de su titular a ejercitar el ius prohibendi frente al licenciatario33s . En la base de esta

"o Esta ha sido la denominación utilizada en nuesffa doctrina para señalar que estos acuerdos suponen algo

más que una mera abstención del titular a ejercitar su ius prohibendi y, a su vez justificar la existencia de

obligaciones a cargo del mismo, tales como la de saneamiento (FERNÁNDEZ-NÓVOA,C./GÓMEZ

SEGADE,J.A., La modernización del derecho español de patentes, op.cit., p.260).

337 En este sentido HENN,G., Problematik und Systematik des internationalen Patent-Lizenzvertrages, op.cit.,

p.15., para quien de esta cuestión dependen cuestiones tan importantes en la práctica como la cesión del derecho

de patentes y del derecho de licencia, la adquisición de buena fe de estos derechos, la posibilidad de inscribir

estos acuerdos, la legitimación para la concesión de sublicencias, la existencia de cláusulas de no impugnación o

la posibilidad de hacer valer la acciones otorgadas.

t" KRIEGER, U., <Die Zustimmung zur Benutzung eines Warenzeichens ($5 Abs.7 WZG)>>, op.cit., p.558;

SELIGSOHN , A., Gesefz zum Schutz der Warenzeichnungen, op.cit., p.121; BOHLIG, M., <Die Benutzung von

Warenzeichen durch verbundene Untemehmen in den USA>, op.cit.,p.370-372. Actualmente SCHANDA, R.,
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teoría se encuentra la cuestión de si el titular de la marca o la persona con capacidad para

conceder licencias ostentan un derecho de uso positivo y si consecuentemente, también

pueden concederlo a terceros339.

Al respecto se han sucedido dos posturas diferenciadas. Durante mucho tiempo se

sostuvo que el contenido del derecho sobre la marca se limitaba a un derecho de prohibición,

rechazándose la existencia de un derecho de uso positivo de la marca3a0. Como fundamento

de esta afirmación se apuntaba el hecho de que el registro del signo no comportaba ninguna

ampliación positiva de la esfera jurídica del titular de la marca de modo tal que tras el registro

éste podía seguir utilizando su marca exactamente del mismo modo que con anterioridad a su

inscripción. En este sentido se entendía que si el titular de la marca no tenía un derecho de

uso positivo, sino que el contenido de su derecho se limitaba más bien a su vertiente negativa

de exclusión del uso de la marca por terceros, consecuentemente la licencia de marca sólo

podía ser vista como una mera abstención del ejercicio de este derecho.

<Die wirkung der Markenlizenz gegenüber Dritten. Eine Untersuchung zum ósterreichischen und deutschen
Rechb, GRUR Int. 1994,n.4,p.275-288 (280), para quien cuando se habla del derecho de uso del licenciatario
se está haciendo referencia a los efectos del derecho de prohibición.

33e LUMBROSO,G., La garantía nella vendita e nella locazione di diritti industriali, op.cit., p.92-93;
WAGNER, H', Die Lizenz ant I4/arenzeichen, op.cit., p.13; sGFI.ANDA, R., <Die wi¡kung der Markenlizenz
gegenüber Dritten. Eine Untersuchung zum ósterreichischen und deutschen RechD, op.cit., p.27g-279;
SCHÓNFELD,T', Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger I/ermc)gensgegenstand eines (Jnternehmens,

op.cit., p.92 y ss.

340 vid' exposíción de estas posturas en SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger
Vermógensgegenstqnd eines [Jnternehmens, op.cit.,p.93 y ss.
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No obstante, puede considerarse mayoritaria la postura que ha venido sosteniendo la

existencia de un derecho de uso positivo sobre la marca, entendiendo que el registro de la

marca supondría una modificación cualitativa del derecho de uso3al . La marca vendría a

simbolizar el rendimiento de una determinada empresa y ello sólo viene posibilitado

mediante la concesión a su titular de un derecho de uso positivo. Junto a ello, recientemente

sobre la base de lo establecido en el Reglamento sobre la marca comunitaria, así como en los

trabajos preparatorios del mismo, en concreto en el Memorándum sobre la creación de la

marca comunitaria, se ha apuntado a favor de la existencia de un derecho de uso positivo las

posibilidades de aprovechamiento del valor de la marca que este texto normativo concede al

titular de la misma3o2. Este derecho de uso positivo se extendería sólo al ámbito de los

productos o servicios para los que Ia marca estuviera registrada, mientras que la facultad de

34t V'd. LUMBROSO,G., La garantía nella vendita e nella locazione di diritti industriali, op.cit., p.92-93;

WAGNER, H. Die Lizenz am Warenzeichen, op.cit., p.13; LEHMANN, M., <ll nuovo marchio Europeo e

Tedesco>, op.cit., p.269 y ss.; SCHÓNFELD, T., Die Genteinschaftsntarke als selbstcindiger

Vermógensgegenstand eines Unternehmens, op.cit., p.95 y ss., quien afrma que de los trabajos preparatorios del

RMC parece más bien deducirse la inexistencia de un derecho de uso positivo de la marca. Entiende el autor, no

obstante, que como consecuencia de la inscripción de la marca se produce un cambio cualitativo en el derecho de

uso de la marca y que, por lo tanto cabe af,irmar la existencia de un derecho de uso positivo, como ha venido

denominándolo la mayoría de la doctrina. Matiza, sin embargo que se trata de una denominación poco

afortunada ya que, en su opinión, el punto clave reside en la exclusividad; SCFIANDA, R., <Die Wirkung der

Markenlizenz gegenüber Dritten. Eine Untersuchung zum ósteneichischen und deutschen Rechb, op.cit., p.278-

280, para quien el aspecto positivo no es mas que el resultado del derecho de exclusión negativo.

342 SCHÓNFELD, T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger Vermógensgegenstand eines

Unternehmens, op.cit., p.99-100, donde afirma que si el derecho sobre la marca se limitara simplemente a su

aspecto negativo, el titular de la marca no podría transmitir nada aparte de una posición formal, dado que la mera

posibilidad de ejercitar el derecho de prohibición frente a terceros no necesita transmitirse a un nuevo titular, sino

que se desarrolla de nuevo por el nuevo titular por la posición jurídica que éste ha obtenido; LEHMANN, M., (ll

nuovo marchio Europeo e Tedesco>, op.cit.,p.270-271.
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exclusión iría m¿ís allá en los supuestos de riesgo de confusión o en los de marcas

renombradus343.

Paralelamente también en orden a la determinación de la naturaleza iurídica del

contrato de licencia la doctrina que veía en estos acuerdos una mera renuncia al ejercicio del

ius prohibendi por parte del titular de la marca frente al uso del signo por un tercero pronto

encontró sus detractores, siendo en la actualidad compartida de forma generalizada la opinión

de que estos acuerdos tienen una naturaleza mayormente de carácter positivo, dado que a las

obligaciones de tipo negativo, van unidas otras, con mayor peso específico, de carácter

positivo y que el licenciatario goza de un derecho de uso positivo del signo que le permite,

llegado el caso, actuar frente a terceros en defensa de su derecho3aa .

'o' CASADO CERVÑO,A., <Del derecho sobre la marca. Duración y extinción>, Actualidad Civil, n.42,

1990, n. 629-661(630); SCHÓNFELD, T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstc)ndiger Vermógensgegenstand

eines Unternehntens, op.cit., p.100.

344 ROUBIER'P., Le Droit de la Propriété industrielle, op.cit., p.263; LUMBROSO,G., La garantía nella
vendita e nella locazione di diritti industriali, op.cit., p.92-93 y 95; LICHTENSTEIN,E. , <<Der Lizenzvertrag im
engern Sinneri, NJW, 1965, n.10, p.1839-1844 (1840-1841); GASPAR,F., <La licence de marque>, en Lizenzen-
LI/arum und LI/ie?, 1972, p.35-59 @l-al; KNAP,K.v., <<Der Lizenzvertrag als ein besonderer Verfragtypus),

op'cit', p'226;HELD,H''J., Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der übertragbarkeit der Marke, op.cit.,
p'35' Para la licencia de patentes: HENN, G., Problematik und Systematik des internationalen patent-

Lizenzvertrages, op'cit., p. l5-16; FIKENTSCHER, w., Der Lizenzvertrag unter besonderer Berücksichtigung
der Internationalen Investitionsgütermcirkte, op.cit., p.2-3; GRONOW, S., Der Lizenzvertrag, op.cit., p.43-44;

GAUL,D./BARTENBACH,K., Patentlizenz-und know-how-Vertrag, op.cit., n.9; FRIGNANI,A., 1/ Díritto del
commercio interanzionale, op.cit., p.301; SCHÓNFELD, T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger

Vermógensgegenstand eines (Jnternehmens, op.cü.,p.g9 y ss..
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Es necesario, sin embargo, matizu esta afirmación. Si, como se ha dicho, la vertiente

positiva del derecho sobre la marca se limita al rimbito de los productos o servicios para los

que la marca está registrada, siendo más amplia la vertiente negativa del mismo, esto ha de

tener su reflejo en orden a la determinación de la naturaleza jurídica de los acuerdos de

licencia. En este sentido se ha acogido favorablemente el texto de la Primera Directiva de

marcas y del Reglamento de marca comunitaria, así como el de todas las legislaciones

nacionales dictadas al efecto, en las que se restringe el ámbito de la concesión de licencias de

marca a los productos o servicios para los cuales esté registrada3as .

No obstante, la posibilidad práctica de conceder autoúzaciones de uso de la marca no

se limita al ámbito del derecho de uso positivo de su titular, lo que impide un tratamiento

unitario de las posibles autorizaciones de uso que pueden concederse sobre la marca. Así

cabría hablar de licencia en sentido amplio que abarcaría todos aquellos acuerdos en los que

se pemritiera el uso de la marca por un tercero sobre la base de la facultad del ejercicio del i¿¿s

prohibendi por el titular de la marca y, licencia en sentido estricto, que vendría referida sólo a

la concedida dentro de los límites del derecho positivo de uso del titular de la marca3o6. De

345 SCHÓNFELD, T., Die Genteinschaftsmarke als selbstcindiger Verntógensgegenstand eines

Unternehmens, op.cit., p. 100-i0l;LEHMANN, M., (l l  nuovo marchio Europeo e Tedesco>, op.cit.,p.271-272.

'ou LEHMANTN, M., (ll nuovo marchio Europeo e Tedesco>, op.cit.,p.27l-272, donde señala que mientras

que en este úlfimo supuesto el licenciatario puede actuar frente a terceros en defensa de sus propios derechos, en

la licencia entendida como mera renuncia al ejercicio del i¿¿s prohibendi del titular de la marca, el licenciatario

no puede disfrutar de tal posibilidad de defensa.
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este modo, quedarían fuera del ámbito de esta última los acuerdos de uso de marcas

renombradas pata productos distintos de aquellos para los cuales se hayan registrado3aT .

La concepción de la licencia no como una mera renuncia al ejercicio del derecho de

exclusión sino como un acuerdo de voluntades, que además de este efecto negativo,

persiguen la concesión de un derecho a favor del licenciatario de contenido positivo,

responde mejor a la realidad económica3a8. En la práctica, cuando las partes concluyen un

acuerdo de licencia, el licenciatario no persigue simplemente que el titular tolere los actos de

explotación de la marca realizados por aquéI, sino que además pretende obtener un derecho

de explotación sobre la marca que legitime su actuación, dentro de los límites pactados, de

modo tal que el titular de la marca no pueda impedírselo, y que sirva de fundamento a

determinadas obligaciones de las partes, tales como el pago de un canon por parte del

licenciatario o, del lado del licenciante la obtención del registro de la marca si el pacto se

tealizó sobre la simple solicitud, así como el mantenimiento del valor y de la valid ez de la

marca. En este sentido, también la mayoría de nuestra doctrina se ha pronunciado a favor de

la teoría que ve en estos acuerdos un contenido de naturaleza positiva3ae.

347 SCHÓNFELD, T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstdndiger Vermógensgegenstand eines
Unternehmens, op.cit', p. l0l' quien propone la denominación de <licencias negativas) para estos acuerdos, en

orden a diferenciarlos de los conhatos de licencia en sentido estricto.

348 MANGINI,y., La licenza di brevetto, op.cit.,p.30.

34e FERNÁNDEZ NÓVOA, C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.341-342; FERNÁNDEZ

NÓVOA, C.l GÓMEZ SEGADE, 1.A., La modernización del Derecho español de patenÍes, op.cit., p.260,

donde apuntan que es precisamente ese derecho positivo el que fundamenta el deber de saneamiento del
licenciante y la creación de una relación duradera de colaboración entre las partes; GóMEZ SEGADE,J.A., Za

Ley de patentes y modelos de utilidad, op.cit., p.122; CASADO CERVñO, A., <La licencia de marca en el

Derecho norteamericano: el requisito del control>, Extracto de tesis doctoral, op.cit.,p.6; <Relieve del control en
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No obstante, en la práctica, el contenido de estos acuerdos va a depender de lo que las

partes pacten en cada caso concreto. Así, no se debe excluir tampoco la posibilidad de que

limiten el acuerdo a la mera obligación contractual por parte del titular de la ma¡ca de

abstenerse de ejercitar su derecho de exclusión frente a los actos de explotación de la marca

realizados por la otra parte3so .

2.2.El consentimiento

W

El consentimiento del titular de la marca dado a través del acuerdo de licencia excluye

la ilegitimidad de la actuación del licenciatario por cuanto impide Ia concurrencia de las

circunstancias exigidas en el artículo 31 LM para la existencia de una violación del derecho

la l icencia de marca>, op.cit., p.126; <Les fonctions des marques concédées par l icence>, op.cit., p.305;

<Transmisión y licencia de Ia rnarca y de la solicitud de Ia marca en laLey de 1988>, op.cit., p.2142; <Licencia>,

en Comentarios a los Reglamentos sobre la mqrca comunitaria, Coord. por Alberto Casado Cerviño y Mu Luisa

Llobregat Hurtado, Alicante, 1996, T.l, p.259-271(260); MASSAGUER FUENTES, J., EI contato de licencia

de know-how, op.cit.,p.75-79; <Licencia de marca>, op.cit., p.4105; CLÑAT EDO, V., <Los contratos sobre la

marca comunitariu, op.cit., p.157; NAVARRO CHINCHILLA, J.J., <La transmisión de la propiedad

industrial>, en Derecho de la Propiedad Industrial, Cuadernos de Derecho y Comercio, Monográfico 1994,

p.193-218 (216); DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Contratos Internacionales sobre Propiedad industrial, op.cit.,

p.71-72; para las licencias sobre ofros derechos de propiedad indusfrial; MARTÑ ARESTI, P., La licencia

contractual de patente, op.cit.,p.39 y ss.

3s0 En este sentido CABANELLAS,G., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología, op.cit., p.l9-

20,para quien este contenido negativo constituye el contenido mÍnimo de los contratos de licencia, al que podrán

añadi¡se onas obligaciones positivas a cargo del licenciante.
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de marca y la posibilidad subsiguiente de que su titular ejercite su i¿¿s prohibendi. El

consentimiento del licenciante modula por tanto los límites del ámbito de la autorización

dada al licenciatario para la explotación de la marca.

Estas limitaciones o cláusulas establecidas en los contratos de licencia de marca

debieran poder clasificarse, igual que sucede en el Derecho de patentes3sl, en dos grandes

3st Vid. por todos MARTÍN ARESTI, P., La licencia contractual de patenre, op.cit,, p.42 y ss. Una crítica a

este criterio de clasificación en SCFIANDA, R., <Die Wirkung der Markenlizenz gegenüber Dritten. Eine

Untersuchung zum ósterreichischen und deutschen RechD, op.cit., p.2g0 y ss.

Con anterioridad a su reconocimiento legislativo, esta distinción fue propuesta por la doctrina francesa

apartándose de la opinión imperante en la mayoría de Estados, en los que se circunscribían los efectos del

incumplimiento de las previsiones contractuales por el licenciatario al ámbito contractual. Así, en la doctrina

francesa convivían dos posturas contrapuestas. De un lado, aquellas que entendían que toda infracción de una

cláusula contractual por parte del licenciatario podía considerarse como una infracción del derecho de patente.

De otro lado, aquellas que, siguiendo la corriente dominante, entendían que los derechos y obligaciones de los

contratos se sancionan solamente por acciones civiles y que, sólo en ausencia de confrato tales conductas oodrían

constifuir infracción del derecho de patentes.

La contraposición entre ambas posturas fue conciliada por la jurisprudencia francesa adoptando una

postura intennedia. Determinó una distinción entre las distintas obligaciones del licenciatario. Así, mientras el

incumplimiento de aquellas que constituían infracciones di¡ectas del derecho de explotación que le había sido

concedida y que por tanto determinaban la naturaleza y la extensión de ese derecho podían ser consideradas

infracciones del derecho de patente, el incumpliento del resto de obligaciones desplegaría sus efectos en el

ámbito contractual.

Como ejemplo de este último tipo de cláusulas se menciona el incumplimiento del licenciatario de su

obligación de pago. En el otro grupo estarían aquellas que suponen una restricción a la libertad de explotación

del licenciatario' tales como la obligación de adquisición de determinadas materias primas a utilizar en el
procedimiento patentado; el incumplimiento de la obligación de restringir el uso de la tecnología patentada al

suyo personal vendiendo a terceros esos productos; transgresión del número máximo de productos para los que

se concedió la licencia; Explotación de la patente tras la expiración del plazo parael que se concedió la licencia,
salvo existencia de un acuerdo tácito entre las partes en ese sentido; concesión de sublicencias, etc.
(ROUBIER'P ., Le Droit de Ia Propriété Industrielle, op.cit., p.269-272; BURST,J-J., Breveté et licencié, op.cit.,
p.2aQ.
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grupos. De un lado esta¡ían aquellas cláusulas del contrato de licencia cuya infracción por

pafe del licenciatario no sólo comportaría un incumplimiento contractual sino además, y esto

es lo más importante, una infracción del derecho de marca. De otro lado, estarían aquellas

cláusulas cuyo fundamento y alcance se agota en el ámbito estrictamente contractual, de

modo que su incumplimiento por parte del licenciatario sólo genera consecuencias en dicho

ámbito352.

En el Derecho de marcas esta distinción puede deducirse del texto del artículo 8.2 de

la Primera Directiva de marcas en el que se establece la posibilidad de que el titular pueda

invocar los derechos conferidos por su marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de

las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el

registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los

servicios para los cuales se otorgue la licencia, al territorio en el cual pueda ponerse la marca

o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario3s3.

3s2 Respecto de las marcas esta distinción fue también propuesta con anterioridad a su reconocimiento

jurídico, en este caso por la doctrina alemana. En los conhatos de licencia de marca podían establecerse

limitaciones a la autorización de uso que otorga el licenciante. De un lado estarían aquellas limitaciones relativas

aI ámbito objetivo, espacial y temporal del derecho de explotación del signo y, de otra aquellas obligaciones que

quedarían fuera del ámbito del derecho de marcas. Sólo el incumplimiento de las primeras daría lugar al ejercicio

de los derechos derivados de Ia marca además de las acciones correspondientes por incumplimiento contractual

(KU SSMANN,Y ., Ware nze ic he nl izenm ertr cige, op. c it., p. I 05- I 09).

353 La mayor parte de estas cláusulas se mencionaban en el artículo 24 de la Ley-tipo sobre marcas para los

países en desarrollo entre aquellas que, en particular no podían considerarse nulas, entendiéndose por tafes las

que impusieran <al licenciatario limitaciones, en el plano industrial o comercial, que no deriven de los derechos

conferidos por el registro de la marca o que no sean necesarias para salvaguardar esos derechos>. Las cláusulas

que, en concreto, se no se considerabna nulas eran:

<a) Las limitaciones relativas a la medida, la extensión, el territorio o la duración de la utilización de la

marca, o a la calidad o la cantidad de los productos o servicios para los cuales se podrá utilizar la marca.
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Esta redacción, que refueza la posición jurídica del licenciante ha sido adoptada también en

el texto del artículo 222 del Reglamento 40194 sobre la marca comunitaria y en las

legislaciones de marcas de Estados como ltalifsa o Alemania355.

El carácter taxativo de esta enumeración ha sido cuestionado, precisamente respecto

del texto de la norrna recogido en este último ordenamiento3s6. En este sentido, se ha

entendido que esta enumeración tiene simplemente un carácter ejemplificativo, de modo que

esta tutela puede extenderse a otros supuestos, que aunque no estén expresamente

contemplados en el texto, constituyan la violación de disposiciones contractuales de carácter

esencial, es decir, podrá extenderse esta facultad del licenciante a todos aquellos supuestos en

los que se produzca la violación de los límites de la licencia especificados en el contrato e

instrumentales de su caracterización. No obstante, teniendo en cuenta que en estos supuestos

no se produciría el agotamiento del derecho de marca, se han de poner límites a esta

interpretación extensiva de la norrna circunscribiéndola a aquellas cláusulas contractuales que

puedan calificarse de esenciales.

b) Las limitaciones justificadas por las necesidades del control efectivo previsto en el art.23.
c) La obligación impuesta al licenciatario de abstenerse de todo acto susceptible de menoscabar la

validez del registro de la marcu.

3s4 V'd. art. l5.l l l  de la Ley italiana de 1992.

3s5 Vid. $30 de la Ley alemana de marcas de 1995.

3t6 zoMI,N., Il marchio come vqlore di scambio, op.cit., p.272-273;FAMMLER,M., <The New German
Act on Marks: EC Harmonisation and Comprehensive Reform>, op.cit.,p.26.
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El carácter meramente ejemplificativo de la enumeración contenida en esta norma,

tanto en las versiones en la esfera comunitaria, como en las contenidas en el ámbito nacional.

parece, sin embargo, cuestionable por diversos motivos3sT.

De un lado, por el propio tenor de la norma que, si bien no uttliza una fórmula que

excluya claramente la posibilidad de incluir nuevos supuestos a esa lista, no utiliza una

formula abierta que dé cabida a otros supuestos distintos de los contemplados en ella.

De otro lado, la interpretación arriba apuntada introduciría un alto grado de

inseguridad jurídica por la dificultad de diferenciu a priori eI carácfer esencial o no de la

cláusula contractual que el licenciatario ha violado, teniendo en cuenta además la importancia

de esta delimitación para terceros dado que de ella va a depender que se produzca o no el

agotamiento del derecho de marca.

Por último, el carácter taxativo de esta enumeración parece deducirse de los trabajos

de elaboración del Reglamento sobre la marca comunitaria3ss. En este sentido, en la

Exposición de motivos que acompañaba a la Propuesta de Reglamento del Consejo de 1980

se afirmaba respecto del texto del entonces artículo 21.2 del Proyecto3se, que éstas eran las

i5t A favor del carácter exhaustivo de esta enumeración se han expresado FERNÁNDEZ-NóVOA,C., ¿/

sistenta comunilario de marca¡ op.cit., p.283-285; CUÑAT EDO,V., <Los contratos sobre la marca

comunitario, op.cit., p.16l; MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca>, op.cit.,p.4l09.

3 5 8  , , . ,r ta. suDra.

35e En esta redacción la enumeración de las cláusulas cuya violación podía dar lugar al ejercicio de las

acciones derivadas de la marca por parte del licenciante era incluso más reducida que la contenida en la versión

definitiva. Así se establecía que el derecho conferido por la marca comunitaria podía ejercitarse contra el

a n a
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únicas obligaciones conectadas con el objeto específico del derecho de marca y cuya

violación podía, por tanto, dar lugar a una acción por violación del derecho de marca contra el

licenciatario360 . No obstante, se ha de señalar que en el texto del Proyecto de 1980 la cuestión

aparecía resuelta de un modo más claro, dado que la enumeración contenida en esta norma

iba precedida de la palabra <solamente) que excluía cualquier duda al respecto. En este

sentido, el Informe del Comité Económico Social proponía sustituir la palabra <solamente>

por (especialmente> en orden a que pudieran quedar incluidas entre esas cláusulas las

relativas a la fabricación por el licenciatario fuera del area a la que se refiere la licencia de un

producto identificado con la marca36l . Posteriormente, en la Propuesta de Reglamento de

1984362 se incluyó entre las cláusulas del contrato de licencia cuya transgresión da lugar a

una infracción del derecho de marca la relativa a la violación del <ámbito cubierto oor la

licenciu, pero no se adoptó la fórmula abierta propuesta por el Comité Económico y Social.

Tras esta propuesta llegó el texto consolidado de 1988363 en el que se contiene esta norma

licenciatario solamente si éste violara los límites de duración de la licencia o la limitación de esta a una pafte de

los productos o de los servicios para los cuales la marca ha sido registrada, o contraviniera las instrucciones del

titular relativas a la calidad de los productos o de los servicios. No se menciona, por tanto, en la enumeración las

cláusulas de limitación territorial de la licencia por entenderse que su violación no perjudica la función de la

marca que es la de indicar el origen. (Vid. riv.dir. ind.,n.l-2,lg82,I,p.96y l4l).

t6o Rir.dir. ind., n.l-2, 19g2, r, p.l4l.

36t v'cl. Riv.dir. ind.,n.l-2, 19g2,1, p. 173.

363

374

Vid. texto de la Propuesta de Reglamento en Riv.dir.ind. l9g7 ,I, p.296 y ss.

V id. texto publicado en Riv. d ir. ind. n.l -2 1990, p.1 1 4- 17 6.
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con una redacción ya adaptada al texto del artículo 8.2 de la Directiva, pasando sin

variaciones al texto definitivo del Reglamerto 4019436a .

En nuestro ordenamiento, el artículo 42.2 LM faculta al titular de la marca para

ejercitar los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud <frente a

cualquier licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos por su

contrato o en virtud de lo dispuesto en el número anterior>365 . Esta disposición ha sido objeto

364 También en este sentido resulta significativo que el artículo 24 delaley-tipo sobre marcas para los países

en desarrollo considere nulas <las cláusulas de los contratos de licencia o relativas a ellos que impongan al

licenciatario limitaciones, en el plano industrial o comercial, que no deriven de los derechos conferidos por el

registro de la marca o que no sean necesarias para salvaguardar esos derechos>. Asimiso, en el segundo pánafo

enunlera una serie de limitaciones que no se consideran nulas, como son:

<a)Las limitaciones relativas alamedída, Ia extensión, el territorio o la duración de la utilización de la

marca, o a la calidad o la cantidad de los productos o servicios para los cuales se podrá utilizar la marca.

b) Las limitaciones justificadas por las necesidades del control efectivo previsto en el art.23 .

c) La obligación impuesta al licenciatario de abstenerse de todo acto susceptible de menoscabar la

validez del registro de la nlarcar¡, I imitaciones estas que en su mayoría han sido recogidas en el artículo 8.2 DM

como aquellas cuyo incumplimiento por el l icenciatario faculta al I icenciante a ejercitar los derechos derivados

de su marca.

365 El texto inicialmente el texto propuesto era el siguiente: <2. El titular de la marca podrá alegar los

derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna de las facultades inherentes a tales

derechos, para cuyo ejercicio no fue autorizado por el contrato de licencia o las disposiciones de su licencia en

especial, las concemientes a la duración, a la naturaleza de los productos o servicios para los cuales se otorgue la

licencia o el territorio en el cual pueda uti l izarse la marcu (B.O.C.G. de27 de mayo de 1988, serie A, núm.56-

8).

Este texto -que sin duda se adaptaba mejor, aunque no totalrnente al texto de la Directiva- fue objeto en

enmiendas, reflejando el texto definitivo el propuesto por el Grupo Socialista (enmienda l19) durante la

elaboración de la Ley. Por su parte el Grupo Coalición Popular presentó una enmienda (núm.235) a la redacción

de este artículo -entonces 43.2- por considerarlo reiterativo, ambiguo y contradictorio. En su lugar tomando

como modelo el artículo 75.2 LP sin ampliar su contenido proponían el siguiente texto: <2. Podrán ser

ejercitados los derechos conferidos por la titularidad de la marca registrada o por la solicitud de registro, frente a

un licenciatario que viole alguno de los lÍmites de su licencia establecidos en vfutud de lo dispuesto en el
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de diversas críticas. Así, se ha puesto de manifiesto su carácter redundante por cuanto que,

como acabamos de ver. en su texto se hace referencia a los límites de la licencia <establecidos

por su contrato o en virtud de lo dispuesto en el número anterion, cuando, en realidad, los

límites establecidos en el párrafo primero del artículo 42 los productos o servicios a los que

se refiere la licencia, el territorio- sólo podran ser considerados como tales cuando se hayan

establecido en el contrato de licencia36ó. La explicación a esta redacción ha tratado de

encontrarse en el deseo del legislador de ampliar el modelo del artículo 75.2LPtu' , en el que

se establece la posibilidad de ejercitar los derechos conferidos por la patente o su solicitud

frente al licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos en virtud de

lo dispuesto en el artículo 75.1 LP.

Sin perjuicio de lo anterior, hemos de destacar que el principal problema que plantea

esta disposición es la amplitud de su referencia genérica aIa posibilidad de ejercitar derechos

derivados de la marca frente a la violación por parte del licenciatario de cualquier límite del

contrato de licencia3ut . Ettu redacción, que puede parecer, en principio, incompleta frente a la

apartado anteriou. No obstante se optó por recoger la redacción dada al mismo por el Grupo Socialista por

considerar que en él quedaría recogido también el contenido del texto del Grupo Popular (B.O.C.G., Serie A, de

I I de febrero de 1988, núm.56-6).

'uu FERNÁNDEZ NóVOA , C., Derecho de marcas, op.cit.,p.230, nota 63.

367 En este sentido DE LAS HERAS LORENZO, T., El agotamiento del derecho de ntarca,Madrid, 1994,

p.330; CASADO CERVÑO,A., <Reforma de la Ley de marcas de 1988 por exigencia de nuestra pertenencia a

la Unión Europea>, op.cit., p.351, donde apunta que esta noffna se inspiró en el apartado 2 del artículo 75 LP y

que este cambio poco afortunado respecto del texto de la Directiva aconseja una reforma de la legislación

española en este punto.

368 También en el Código Francés de la Propiedad Intelectual se opta por una formulación amplia de esta

legitimación del licenciante cuando en el artículo L.7l4.l pánafo tercero se establece que los derechos derivados
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del artículo 8.2 de la Primera Directiva de marcas, en la que se enumeran las disposiciones

del contrato de licencia cuya infracción por el licenciatario abre la posibilidad al licenciante

de invocar su derecho de exclusiva frente a aquél, supone en realidad, como ha apuntado un

sector de nuestra doctrina, una peligrosa ampliación de la facultad del licenciante de eiercitar

su derecho de exclusión o ius prohibendi.

Así, un sector de nuestra doctrina, adhiriéndose a esa primera interpretación, ha

señalado que esta inconcreción de la Ley de marcas no supone sino una laguna que habrá de

ser integrada con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Directiva de 1988. De este modo, a

pesar de tratarse de límites no contemplados en el artículo 42.1, sería posible ejercitar los

derechos derivados de la marca frente al licenciatario que infringiera las estipulaciones

contractuales relativas a la duración de la licencia o a la forma bajo la cual puede utilizarse la

marca36e. Entendemos que esta interpretación parte de que para que el titular de la marca

pueda ejercitar su derecho de exclusión frente al licenciatario, tendrá que haberse producido

una violación por parte de aquél de un límite en el que se dé la doble circunstancia de además

de haberse establecido por las partes en el contrato de licencia, encontrarse entre los

mencionados en el ar1ículo 42.l. Sólo con una interpretación tal puede entenderse que nuestra

Ley de marcas sea en este punto más restrictiva y, por lo tanto haya de ser completada con lo

dispuesto en la Directiva de 1988.

de la marca o de su solicitud pueden ser invocados frente al licenciatario que infrinja uno de los límites de su
licencia.

36e En este sentido FERNÁNDEZ NóvoA, c., Derecho de marcas, op.cü., p.233-234.
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No podemos dejar de señalar, sin embargo, que el texto del artículo 42.2 admite una

interpretación diferente, según la cual la posibilidad de ejercitar los derechos derivados de la

marca frente al licenciatario surgiría frente al incumplimiento por parte de aquél de cualquier

límite contractual establecido por las partes, se encuentre o no además entre los mencionados

en el artículo 42.1. Tal es la interpretación que puede extraerse del tenor literal de la norma

dado que, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 75.2 LP del que se deduce claramente

que ha de tratarse de límites establecidos en el contrato y que además estén contemplados en

el artículo 75.1, el artículo 42.2LM ha optado por una redacción disyuntiva refiriéndose a

límites establecidos en el contrato ((o) en virtud del párrafo primero de ese mismo artículo.

Unavez aclarado que la remisión a la violación de los límites contenidos en el artículo 42.1

no tiene sentido si no se encuentran además establecidos en el contrato, no queda sino

entender que la Ley de marcas faculta para el ejercicio del derecho de exclusión frente al

licenciatario que infrinja cualquier limitación establecida por las partes en el contrato.

Además, la referencia que en dicha disposición se hace a la posibilidad de conceder la

licencia pata la totalidad o parte del territorio español sin más especificaciones y,

consecuentemente, la posibilidad de que el titular de la marca ejercite su ius prohibendi frente

al licenciatario que infrinja esa limitación territorial, se opone al texto del artículo 8.2 de la

Directiva en el que se concreta esta limitación tenitorial refiriénd.ola exclusivamente al acto

de poner la matca fuera del territorio al que se refiere la licencia, pero no a su posterior

comercialización37O. En este sentido y dado que existen importantes diferencias entre el texto

de ambas disposiciones, el artículo 42.2 LM resulta incompatible con los artículos 30, 36 y

85.1 del Tratado CE, así como con el propio artículo 8.2 de la Directiva de Marcas.

370 ZORZI,N., <Die Verkehrsf?ihigkeit der Marke im italienischen Recht und in der
Gemeinschaftsmarkenverordnung>, op.cir.,p.793, respecto del art. 22.2RNlc.
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haciéndose necesario, por ello, que nuestra Ley de marcas sea modificada en este punto en

orden a armonizarla con el contenido de dicha Directiva3Tl .

La cuestión reviste una enorrne trascendencia práctica, dado que con esta disposición

se refuerza notablemente la posición jurídica del licenciantet" . D" un lado, porque en estos

supuestos podría ejercitar no sólo las acciones por incumplimiento contractual, sino también

las derivadas de su derecho de marca373 . De otro lado, porque en estos casos no se produciría

el agotamiento del derecho de marca, ya que se puede entender que se trata de productos

comercializados sin el consentimiento del titular, con las importantes repercusiones que esto

puede tener frente a terceros. De ahí precisamente la importancia que reviste la delimitación

de los supuestos que pueden dar lugar al ejercicio del ius prohibendi por parte del titular de la

marca. Si esto fuera posíble, como parece permitir el texto del artículo 42.2L}y'., cuando se

produce la violación por parle del licenciatario de cualquier límite establecido en el contrato

de licencia se podría, por ejemplo, ejercitar los derechos derivados de Ia marca frente al

licenciatario que incumpliera la obligación de no vender sus productos fuera del tenitorio

para el que concedió la licencia. Con ello se estaría permitiendo precisamente lo que la

Directiva 89/104 pretendió evitar al reducir las normas necesitadas de armonización a

37r DE LAS HERAS LORENZO, T., El agotantiento del derecho de marca, op.cit.,p.330-331; CASADO

CERVIÑO, A., <Reforma de la Ley de Marcas de 1988 por exigencia de nuestra pertenencia a la Unión

Europeo, op.cit., p.351.

"t FERNÁNDEZ NÓVOA , C., Derecho de marcas, op.cit., p.233; El sistema contunitario de marcas, op.cit.,

p.283-285.

373 Vid. artículos 35 y ss. LM.
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aquellas disposiciones nacionales que tuvieran mayor incidencia sobre el funcionamiento del

mercado interior.

En cualquier caso, respecto de este punto en concreto la cuestión podría salvarse

incluso aunque se entendiera que el licenciante puede ejercitar los derechos derivados de su

marca frente a la infracción de cualquier limitación establecida por las partes en el contrato, si

tenemos en cuenta que estas limitaciones habrán de ser lícitas y consecuentemente,

respetando las normas sobre la libre competencia no será posible establecer en un contrato de

licencia, con las matizaciones que en su momento veremos, una cláusula que prohiba la

comercialización de los productos identificados con la marca objeto de licencia fuera del

territorio para el que se concedió la licencia. No puede afirmarse lo mismo respecto de otro

tipo de cláusulas no contempladas en la enumeración contenida en la Directiva y que

resultarían válidas.

3. Contrato consensual.

El contrato de licencia de marca se considera un contrato consensual por cuanto se

perfecciona con el consentimiento (arts. 1.254 y 1.258 C.c.), no exigiéndose la entrega de la

cosa como presupuesto del nacimiento de la obligación contractual, ni una determinada forma

para la validez del mismo, aunque sí para su eficacia frente a terceros374.

370 Vid. infra apartado relativo a la forma del contrato de licencia.
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4. Carácter oneroso o gratuito de la licencia.

La Ley de marcas no se pronuncia acerca del carácter oneroso o gratuito de la

licencia. El hecho de que se trate de un contrato regido en su mayor parte por el principio de

la autonomía de la voluntad permite pensar en la existencia de licencias de marca concedidas

a título gratuito. Este no será, sin embargo, el supuesto normal en la práctica. En efecto, el

titular de una marca al conceder una licencia sobre la misma pretenderá por regla general la

obtención de unos beneficios derivados de la explotación indirecta de su marca a través del

licenciatario. En este sentido se ha sostenido de forma mayoritaria el carácter oneroso de esta

figura, considerándose por algunos esta onerosidad como un elemento esencial3Ts, mientras

que para otros constituiría simplemente el supuesto normal376, sin excluir, no obstante en

375 En este sentido FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A., La modernización del derecho

español de patentes, op.cit., p.263-264; GÓMEZ SEGADE,J.A., <Licencia de patente>, op.cit., p.4lll-4112,

para quien la contraprestación por parte del licenciatario constituye un essentialia negotii, de modo que no puede

considerarse como auténtica licencia la licencia gratuita; GALLEGO SÁNCHEZ,E., La franquicia, op.cit.,

quien, cpn referencia a los acuerdos de franquicia, afirma la necesidad de una contraprestación dada la

sinalagmaticidad del convenio, si bien no siempre habrá de ser monetaria, pudiendo consistir por ejemplo en la

obligación de adquirir determinados bienes del franquiciador; MARTÍN ARESTI,P., La licencia contractual de

patenÍe, op.cif ., p.52-53.

376 MASSAGUER,J., Et contrato de licencia de know-how, op.cit., p.i}-tt; TROLLER,

Immaterialgüterrechl, op.cil., p. 83 l; HELD,H.J., Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der übertragbarkeit

der Marke, op.cil., p.52; SCHIPPEL,H., <<Zur Gestaltung des Warenzeichenlizenzvertrages), en Die

I4/arenzeichenlizenz, München, 1966, p.518-554 (5a3); CHAVANNE,A.IBURST,J-J., Droit de la propriété

inútstrielle, 1980, op.cit., p.467; BURST,I-L, Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de

licence, op.cit.,p.l7,para quien el pago de una contraprestación no es una condición esencial en estos acuerdos,

aunque sí constituyen el supuesto normal. Apunta además que en las escasas ocasiones en que no se pacte el

pago de una contraprestación puede no tratarse de un acuerdo desinteresado, como sucede por ejemplo en los

supuestos en los que se utiliza la licencia gratuita como un medio que pone fur a un litigio entre dos personas que
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cualquier caso la posibilidad, poco frecuente en la práctica, de que se realice a título

gratuito377.

Por otra parte, incluso en los supuestos en que en la licencia se exima al licenciatario

del pago de una contraprestación, el licenciante puede obtener derivado del contrato alguna

ventaja patrimonial incluso de forma indirecta3Ts . Así, del uso de la marca por el licenciatario

puede derivar la no caducidad de la marca del licenciante por falta de uso en el caso de que el

signo fuera explotado exclusivamente por el licenciatario. El uso de la marca al que el

licenciatario se obliga a través del contrato puede repercutir además en ¡na promoción

publicitaria y una captación de clientela, derivada de la actuación del licenciatario, que

revertirá en beneficio del titular del signo al finalizar el contrato. En estos casos deberá

ponderarse la equivalencia en los sacrificios derivados del contrato para cada una de las

pretenden tener un derecho idéntico sobre la misma invención; GHIDINI,G./HASSAN ,5., Diritro Industriale.
Commentario, op.cit., p.290; CABANELLAS,G., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología, op.cit.,
p.l8 y 49; FEZER,K-H. , Markenrecht, op.cit., p.999.

ttt MASSAGUER,J., El contrato de licencia de know-how, op.cit., p.79-gl; MARTÍN ARESTI,p., Za
Iicencia contractual de patente, op.cit., p.50-53; CFIAVANNE,A./BURST,J-J., Droit de Ia propriété
industrielle, 1980, op'cit., p.467; BURST,J-1., Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans Ie contrat de
licence, op.cit', p.17,; FRIGNANI,A., 1/ diritto det commercio infernazionale, op.cit., p.296;
GHIDINI,G.^JASSAN,S., Diritto Industriale. Commentario, op.cit., p.290; CABANELLAS,G., Contratos de
licencia y de transferencia de tecnología, op.cit., p.lg y 49.

378 Nuestra doctrina civilista entiende que la onerosidad no exige específicamente prestaciones, en el sentido
que esta expresión recibe en la teoría general de las obligaciones, sino ventajas patrimoniales, que pueden incluso
ser solamente indirectas (DIEZ-PICAZO,L., Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, op.cit., vol.l, p.g3-
84).
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partes en orden a determinar su carácter oneroso o gratuito3T9 . Además, pueden darse

situaciones en las que no se pacte contraprgstación pero se obtenga un beneficio indirecto,

como sería el caso del beneficio que obtiene la sociedad titular de la marca de la explotación

de la misma por una sociedad filial a la que se le haya concedido el uso de la marca a título

gratuito38O. Sin embargo, la consideración de estos últimos contratos como onerosos no casa

bien con la irrevocabilidad de los mismos, por cuanto que es usual que en el caso de que la

sociedad licenciataria dejara de ser filial, la sociedad licenciante se haya reservado el derecho,

y pueda por tanto, revocar la autarización de uso que concedió a la entonces sociedad filial.

En cualquier caso, aunque se admita la posibilidad de celebrar contratos de licencia de

marca a título gratuito, éste habrá de pactarse expresamente en el contrato, dado que teniendo

en cuenta el valor económico de la marca y las circunstancias que llevan al titular de la

misma a conceder licencias a terceros, el carácter gratuito de la misma no se presume3sl . De

37e ,'id- DE PRADA G)NZÁLEZ,J.M., <La onerosidad y gratuidad de los actos jurídícos>, en Anales de la

Acadent ia Matr itense del N otariado, T.XVI, I 968, p.255-3 93 (343 -344)

380 El supuesto podría equiparse, salvando las distancias, al del socio que presta, sin pedir una

contraprestación, una fianza o un aval para que una entidad bancaria conceda crédito, por cuanto que con ello

está obteniendo una ventaja patrimonial en la medida en que al favorecer la liquidez o la estabilidad del deudor

está conservando el valor de su propio patrimonio o mejorándolo, supuesto este considerado como oneroso por

nuestra doctrina (en este sentido D1EZ-PICAZO,L., Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, op.cit., vol¡,
p .83) .

38r TROLLER, Immaterialgiiteryecht, op.cit., p.83 l; MARTÑ ARESTI,P., La licencia contractual de

patente, op.cit., p.52, quien entiende que la falta de determinación del montante de la contraprestación o de su

forma de cálculo no convieften a la licencia en gratuita, sino que determinan Ia inexistencia de contrato por la

falta de un elemento esencial.

No obstante entendemos que esta afirmación habría de matizarse, teniendo en cuenta que la

contraprestación que recibe el licenciante puede no consistir en el pago de una determinada cantidad, sino que
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otro lado, las licencias estrictamente gratuitas, es decir, aquellas de las que no deriva ninguna

ventaja patrimonial para el licenciante, ni siquiera de forma indirecta, presentan importantes

diferencias frente a las licencias onerosas, que se manifiestan fundamentalmente en la

determinación de las obligaciones del licenciante382, etr la responsabilidad que éste asume383

o en la revocabilidad del acuerdo3sa, lo que lleva a la imposibilidad del tratamiento unitario

de ambos supuestos. Sólo en este sentido, podría entenderse que la licencia gratuita no encaja

pueden derivar para él del contrato otra serie de ventajas patrimoniales que pueden constituir una
contraprestación suficiente para considerar el connato como oneroso.

382 Como señala José María de Prada la distinción entre contratos onerosos y gratuitos adquiere una especial
resonancia en materia de ürterpretación. Así el ar-tículo 1.289 C.c. establece que <cuando absolutamente fuere
imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquellas recaen sobre
ci¡cunstancias accidentales del confrato y éste fuere gratuito se resolverán en favor de la menor transmisión de
derechos e intereses. Si el contrato fuere oneroso la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de
intereses>.(DE PRADA G}NZ^LEL,J.M., <La onerosidad y gratuidad de los actos jurídicos>, op.cit., p.260-
261).

'8' Así, por ejemplo se viene sosteniendo que las norrnas reguladoras de la evicción en el contrato de
compraventa se aplican analógicamente a ofros negocios realizados a título oneroso, por cuanto que es un efecto
normal en estos negocios, pero no a los realizados a título gratuito, para los que no existe esta figura específica
(DE PRADA G)NZ^LEZ,J.M., <La onerosidad y gratuidad de Ios actos jurídicos>, op.ciÍ., p.261).

En el nlismo sentido el anículo 77 LP regula la responsabil idad por evícción del l icenciante en los
supuestos de transmisión a título oneroso de la solicitud de patente o de la patente o Ia concesión de una licencia
sobre las mismas.

384 La doctrina ha señalado la existencia de un criterio general en el Código civil en virtud del cual los actos
gratuitos son por regla general revocables, mientras que los negocios a título oneroso están dotados de una mayor
ftmeza (DE PRADA G)NZALEZ,J.M., <La onerosidad y gratuidad de los actos jurídicos>, op.cit., p.261).

Ello explicaría, por ejemplo, el condicionamiento de la subsistencia del acuerdo de licencia celebrado
entre una sociedad madre y la filial al mantenimiento de esta última en su condición de tal, de un lado porque
precisamente su condición de filial es lo que ha llevado a la celebración del conhato y, de otro lado, por su
carácter mayormente gratuito, aunque en ocasiones derive de él una ventaja patrimonial indirecta para la
sociedad licenciante, que podría hacer variar este criterio.
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en lo que habitualmente se conoce como licencia, en la que la onerosidad es un elemento

esencial del contrato.

5. Carácter conmutativo de la licencia.

La especial naturaleza de los bienes inmateriales que constituyen el objeto de los

contratos de licencia llevó a algún sector de la doctrina de principios de siglo, sobre todo

francesa, a predicar el carácter aleatorio de estos acuerdos, que se acentúa para el caso en que

el contrato se celebre sobre la simple solicitud3ss . Del lado del licenciatario, la posibilidad de

que no se obtenga el registro de la marca, o la de que se declare posteriormente su nulidad o

de que no se obtengan los beneficios esperados por una disminución sobrevenida del

<goodwill> de la marca; mientras que del lado del licenciante que la capacidad de explotación

de la marca por el licenciatario no resulte la esperada, constituyen, entre otros, riesgos que

acon-tpañan a la celebración del contrato de licencia3tu. Lu consideración de los contratos de

licencia como contratos aleatorios, supondría que las partes asumen las consecuencias de la

producción de determinados hechos que podrían determinar una desproporción entre las

prestaciones38T .

38s Zid posturas expuestas en LUMBROSO,G., La garantía nella vendita e nella locazione di diritti

índustriqli, op.cit., p.l8 y ss.; MANGINI,V., La licenza di brevetto, op.cit.,p.86-89.

t'u V'd. MARTÍN ARESTI,P., La licencia contracÍual de patente, op.cit.,p.l2g y ss.

t" Vid. ALVAREZ VIGARAY,R., <Los contratos aleatorios>, Anuario de Derecho Civit,T.XXI, 1968,

p.607-642; GETE-ALONSO Y CALERA,M.C., Estructurayfunción del tipo contractual, op.cit., p.545 y ss.;

DiEZ-PlcAZo,L., Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op.cit., vol.1, p.84 y ss.; ARANDA DE LA

FUENTE,I;, <Confrato aleatorio>, enEnciclopediaJurídica Básica,Madrid, 1995, p.1555-1558 (1555).
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No obstante, no puede decirse que el alea presente en el contrato de licencia exceda

de la posibilidad generalizada para todos los contratos conmutativos3ss de la existencia de

una incertidumbre que puede derivar en una pérdida o ganancia. En este sentido, el contrato

de licencia se ha venido considerando como un contrato conmutativo3se, en el que la relación

de equivalencia de las prestaciones a cargo de cada una de las partes se encuentra fijada de

antemano de modo inmodificable, si bien esta inmodificabilidad no debe entenderse en un

ttt Sobre los distintos criterios adoptados para la distinción entre contratos aleatorios y conmutativ os vid.

ARANDA DE LA FUENTE,I., (Contrato aleatorio>, op.cit. p.1556-1557; entre estos criterios menciona el

criterio tradicional centrado en la certidumbre o incertidumbre existente sobre el resultado económico del
contrato; el criterio basado en la proporción o equivalencia de las prestaciones y, finalmente, el criterio más

reciente en el que se toma como base de la distinción la idea de riesgo, diferenciando entre el riesgo normal en

los contratos y el riesgo propio de los contratos aleatorios, en los que los confratantes asumen un riesgo por

encima del <alea norntal>, o por encima de la <composición nonnal que el ordenarrriento jurídic o realizaen tema

de riesgo o alea para cada tipo contractual)). En el contrato aleatorio, a diferencia del conmutativo, el azar

interviene por voluntad de las partes. No obstante, esta distinción ha perdido importancia desde que la rescisión

por lesión ya no es sólo aplicable a los conhatos conmutativos (art.1263 C.c.). A ello se suma la postura

defendida por algunos autores según la cual los contratos aleatorios también son revisables por alteración de las

circunstancias, siempre que ésta no sea consecuencia de los riesgos voluntariamente asumidos.[En este último

sentido GITRAMA G}NZ^LEZ,M., <Artículo 1.7g0>>, en Comentario det Código Civil, Ministerio de Justicia,

Madr id,  1991,  T. l l ,  p . I1 13-17 t7 ( t7 t3-17 t4)1.

38e En este sentido LUMBROSO ,G., La garantía nella vendíta e nella locazione di diritti industriali, op.cit.,
p'20-21; CABANELLAS,G., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología, op.cit., p.53-54;

FRIGNANI,A., Il Diritto del commercio ínternazionale, op.cit., p.296-297; MASSAGUER,J., ¿/ contrato de
licencia de know-how, op.cit., p.79-80; MARTÑ ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit., p.129

y ss'; GUARDANS I CAMBÓ,I., (Contratos de transferencia de tecnologío, en Contratos Internacionales,

dirigida por Luis Femández de la Gándara y Alfonso L. Calvo Caravaca, Madrid, 1997, p.1569-1643 (15g3-

l s84).
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sentido absoluto3e0. Ello no obsta para que las partes introduzcan de forma convencional un

elemento aleatorio en el contrato, modificando el sistema de responsabilidad y de asturción de

riesgos previsto en la ley3el

6. Contrato bilateral y sinalagmático. El elemento de la colaboración entre las

partes.

El contrato de licencia crea una relación bilateral en virtud de la cual se generan

obligaciones para todas las partes, ambos tienen derecho y deber, crédito y deuda3e2. El

contrato de licencia se ha venido calificando también como un contrato sinalagmáti.o3e' po,

tno Sobre el concepto de contrato conmutativo vid. D\EZ-PICAZO,L./GIJLLÓN,A., Sistema de Derecho

Civil, op.cit., vol.ll, p.36, DIEZ-P|CAZO,L., Fundarnentos del Derecho Civil patrintonial, op.cit., vol.l, p.86;

GITRAMA GONZÁLEZ,M., <Arrículo 1.790), op.cit,,p.l7 13.

3el Según nuestra doctrina civilista, en estos supuestos estariamos todavía ante un contrato corunutativo con

una extensión convencional del alea o riesgo (D\EZ-PICAZO,L., Fundantentos del Derecho Civil patrimonial,

op.c i t . ,  vo l . l ,  p .88) .

'nt GARRIGUES,J., Dictántenes de Derecho Mercantil, op.cit., T.l, p.130, quien habla de contratos

bilaterales o de obligaciones recíprocas, en las que cada uno de los contratantes hace prometer una prestación y

promete, por su parte, otra prestación como contrapartida de aquélla.

3e3 Nuesfra doctrina civilista hace una distinción dentro de las obligaciones bilaterales entre obligaciones

recíprocas y sinalagmáticas.

Las primeras son aquellas en las que por una misma causa resultan cada uno de los titulares de la

relación acreedor y deudor uno del otro.

Por su parte son sinalagmáticas las obligaciones en las que además de que el surgir de cada una es causa

creadora de la otra (sinalagma genético), cada uno de los créditos recíprocos son la razón de ser del otro,

condicionándose mutuamente a lo largo de la vida de Ia relación obligatoria, de cuyo contenido forman parte

(sinalagmafuncional). Con este último se señala la interdependencia que las dos affibuciones tienen entre sí en
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cuanto crea obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes. No obstante, junto a este aspecto

sinalagmático aparece en la licencia la nota de la colaboración3ea, que ha llevado incluso a

ver en el contrato de licencia un contrato afín al contrato de sociedad, o bien lo que se ha

denominado una relación <quasi sociale> (gesellschaftsahnlich)3es. Esta cuestión ha sido ya

objeto de atención al abordar lanattxaleza jurídica del contrato de licencia. Nos limitaremos

por tanto aquí a adelantar que, junto a las obligaciones puramente sinalagmáticas presentes en

el contrato de licencia, encontramos también otras que exigen una colaboración de ambas

partes, tales como las relativas al mantenimiento o incremento de la reputación o de la fuerza

atractiva de la marca objeto del contrato, en las que nos detendremos al examinar el

contenido del contrato.

7. Contrato que crea una relación de carácter duradero.

Con la celebración del contrato de licencia se crea una relación jurídica de carácter

duradero. Dentro de ella, la prestación del licenciante de permitir al licenciatario el uso de la

el sucesivo desarrollo de la relación contractual, cuyas consecuencias jurídicas recoge el art. l l24 (GARCÍA

AMIGO,M., Teoría general de las obligaciones y contratos, op.cit.,p.aa\.

'e' FERNÁNDEZ-NÓVOA,C/GÓMEZ SEGADE,J.A., La modernización del Derecho español de patentes,

op. c it., p. 260, 269 -27 0; zoRZI,N., I I marc hio come val ore di s camb io, op. c it., p.214.

3e5 Vid. supra.
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marca sería una prestación de ejecución continuad;e6 , mientras que la obligación del

licenciatario de pagar un canon al licenciante será normalmente de ejecución periódica. Es

precisamente en la consideración de la licencia como un contrato de tracto sucesivo donde se

ha visto la diferencia fundamental entre ésta y la cesión de la marca, por tratarse esta última

de un contrato de tracto único3e7.

La duración de la relación contractual será la establecida por las partes en el contrato.

Si se trata de una relación con carácter indefinido no jugará aqli la limitación temporal

existente para las patentes, para las que la duración de la licencia no podrá ir más allá de la

duración de la protección de la patente, dado que las marcas pueden ser objeto de sucesivas

renovaciones.

En cualquier caso, la duración de la relación contractual es una cuestión de suma

importancia en la que, en la mayoría de los casos, pueden enfrentarse los intereses de ambos

contratantes. Así, mientras el licenciante puede preferir el establecimiento de un plazo de

duración corto para poder incentivar la actividad del licenciatario o subordinarla, en futuras

prórrogas, a unas condiciones que le sean más beneficiosas, el licenciatario pretenderá

establecer un plazo de duración suficiente que le permita al menos amortizar las inversiones

realizadas. Sobre esta cuestión volveremos al tratar el tema de la extinción del contrato.

'nu Sobre la distinción dentro de las obligaciones duraderas entre prestaciones de ejecución continuada y

periódica vid. D|EZ-PICAZO,L./GULLÓN,A., Sistema de Derecho Civil, op.cit., vol.ll, p.166; GARCÍA

AMIGO,M., Teoría general de las obligaciones y contratos, op.cit., p.486.

-" ytd. suDra.
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8. El intuitus personqe presente en el contrato de licencia.

El carácter duradero de la relación surgida del contrato de licencia de marca3et y lu

fragilidad de los bienes objeto de la misma hacen que las cualidades personales y, sobre todo,

la organización empresarial del licenciatario influyan sobre el licenciante en la elección del

mismo. El licenciatario no es ni más ni menos que el empresario al que el licenciante confia

la explotación de su marca. El interés de las partes en la conservación de la marca y en extraer

de ella el máximo beneficio crea una serie de obligaciones entre las mismas, consideradas por

algún autor como distintas de las obligaciones puramente recíprocas3ee

En este sentido, se ha puesto de manifiesto la trascendencia del elemento de la

conftanza entre las partes en la relación creada por el contrato de licenciaa00, y €fl concreto,

"t IGLESIAS PRADA,J.L., <Notas para el estudio del contrato de concesión mercantib>, en Estudios de

Derecho Mercantil en homenaje a Rodrigo tJría, Madrid, 1978, p.249-281 (277), donde apunto que la

confianza, que actúa como simple motivo subjetivo en los contratos de ejecución instantánea, se transforma

normalmente en los conhatos de ejecución continuada en un motivo determinante de la volunta d, y en causa d,el

contrato; LARENZ,K., Metodología de la ciencia del Derecho, op.cit., p.463; GAUL,D./BARTENBACH,K.,

Patentlizenz-ttnd Know-how-Vertrag, op.cit.,p. I 0-12K.

3ee MANGINI,Y., La licenza di brevetÍo, op.cit.,p.4g.

oo0 FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit.,p.340, quien califica el contrato

de licencia de marca como un contrato intuitus personae; en el mismo sentido para la licencia de patente

GÓMEZ SEGADE,J.A., La Ley de patentes y modelos de utilidad, op.cit.,p.l24; <Licencia de patente s>>, op.cit.,

p.4l 1 l-41 12; GÓMEZ SEGADE,J.A./FERNÁNDEZ NÓVOA,C ., La modernización del Derecho español de

patentes, op.cit., p.27 I ; BOTANA AGRA,M., <Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de

patentes), op.cit., p. 107-108; MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca), op.cit., p.4106;

FzuGNANI,A., <Les contrats de licences en Italie á la lumiére de la réforme de la Loi sur les brevet sr>, op.cit.,

p.292.
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por ser precisamente en este ámbito donde se ha profundizado más en este aspecto, para la

licencia de patentes, respecto de la que, por otra parte, este carácter es más fácilmente

perceptible teniendo en cuenta la disposición del artículo 15.3 LP según el cual, salvo

disposición en contrario, el licenciatario no podrá conceder sublicencias ni ceder la licencia a

terceros. Esta relación se pondría de manifiesto, por ejemplo, en la existencia de cláusulas

que prohiban al licenciatario impugnar la validez de la patente4ol , lo que supondría una

actuación lesiva de los intereses comunes, y teniendo en cuenta además que probablemente

haya adquirido los conocimientos necesarios para sostener la invalidez de la patente gracias a

la concesión de la licencia. La relación de confianza derivada de la licencia encontraría una

manifestación aún más clara en los supuestos de concesión de la licencia sobre una invención

aún no patentada o sobre conocimientos no patentables, en cuyo caso la obligación de secreto

para el licenciatario podría reconducirse a la obligación que tienen todos los sujetos ligados al

inventor por un vínculo de colaboración4o2 .

En la licencia de marca esta relación de colaboración entre las partes presidida por la

recíproca conftanza se manifestaría en el especial cuidado que el licenciante supone en la

actuación del licenciatario en la elaboración y presentación de sus productosaO3, siguiendo las

instrucciones que aquél Ie dará al efecto, así como en la promoción adecuada del valor

publicitario de la marca o en la obligación de no divulgación que puede pesar sobre el

licenciatario acerca de los conocimientos que el licenciante aporte al licenciatario, tanto para

oot Vid. ínfra el tratamiento que esta cláusula ha recibido en el ámbito del Derecho de la Competencia.

oo2 II4ANGIN I,Y ., La licenza di brevetto, op.cit., p.50-5 I .

oo' KNAP,K.v., <Der Lizenzvertragals ein besonderer Vertragtypus>>, op.cit.,p.228.
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la elaboración de los productos como para su distribución. Una adecuada selección del

licenciatario en atención a los elementos técnicos y humanos que integren su empresa

repercutirá, sin duda, sobre el nivel de calidad de los productos identificados con la marca, así

como sobre el <goodwill> de la mismaa0a. Esta especial relación de colaboración que se crea

entre las partes de un contrato de licencia hace que la mayoría de las veces la celebración del

contrato se haga en contemplación a las cualidades de las mismas, pero sobre todo, se ha

centrado esta relación de confianza en la cualidad del licenciatario, teniendo en cuenta que es

precisamente sobre él sobre quien pesan la mayor parte de estas prestaciones no fungibles.

Un sector de la doctrina ha entendido, sin embargo, que el intuitus personae presente

en el contrato de licencia no constituye un elemento esencial y connatural al mismo, sino que

su presencia en cada caso concreto va a depender de la voluntad implícita o explícita de las

partesaO5. Teniendo en cuenta, de un lado, las importantes consecuencias que de la

consideración del inluittts personae como un elemento esencial en estos contratos pueden

derivar, sobre todo en orden a la transmisión de la posición del licenciatario o en el tema de la

extinción de la relación contractualaO6 y, de otro lado, la ausencia de baremos precisos que

nos permitan afirmar este carácter de forma pacífica y constante, estimamos conveniente

adherimos a esta postura. Así, si bien es cierto que por regla general el elemento de la

404 FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit., p.341; HELD,H-1., Die

Markenlizenz sowie Beziehtmgen zu der übertragbqrkeit der Marke, op.cit.,p.68.

'o' MANGINI,Y., La lícenza di brevetto, op.cit., p.55; MARTÍN RRpStl,p., La licencia contractlml de

patente, op. c it., p.5 4.

406 ,,. , ^
r ta. tntra.
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conftNzaiuega un importante papel en las relaciones derivadas del contrato de licencia ésta,

dependiendo de la voluntad de las partes en cada caso concreto, no va a presentar la misma

intensidad en todos los supuestos, ni va a recaer siempre sobre la persona del licenciatario.

Se ha puesto de manifiesto, además, la traslación de la atención del licenciante desde

la persona del licenciatario hacia su organización empresarial, dándose por tanto más

relevancia a las características técnicas y comerciales, de solidez patrimonial y de prestigio

del futwo licenciatari o. El intuitus personae se vería desplazado por tanto en ocasiones por lo

que se ha venido denominando intuitus instrumeúfj1 .

oot MANGINI,Y., La l icenza di brevetto, op.cit., p.56-58, donde señala que el desarollo de las relaciones

colectivas en masa determina una tendencia a la disminución de la importancia de las cualidades personales y al

casi total eliminación de los contratos di¡ectos y personales entre las partes. En la moderna organización de la

economía existe una tendencia de al despersonalización de la empresa, ya sea por las dimensiones de la misma,

ya sea por el enorme desarrollo de la empresa de carácter social. Con ello no se excluye, sin embargo, la

existencia de relaciones de l icencia concluidas en atención a la persona del l icenciatario. El ínt¿tittts personae

seguirá, por tanto presente en supuestos excepcionales, como por ejemplo en el campo de la activid,ad aftesanal,

en los que lo relevante sea las habilidades o conocimientos personales del licenciatario; FRIGNANI,A., <Les

contrats de licences en Italie á la lumiére de la réforme de la Loi sur les brevets>>, op.cit., p.292; GRONOW,S,

Der Lizenmertrag, op.cit., p.46-47, donde se utiliza para estos acuerdos la denominación <Betriebslizena;

GAUL,D./BARTENBACH,K., Patentlizenz-und Know-how-Vertrag, op.cit., p.l0-l2K; IGLESIAS

PRADA,J'L., <Notas para el estudio del contrato de concesión mercantibr, op.cü., p.277-278, quien también

apunta que las condiciones personales de los contratantes han ido cediendo progresivamente su relevancia ante la

absorbente y específica consideración de las aptitudes técnicas y productivas de la empresa, de modo que el

intuitus se ha desplazado desde el comerciante o empresario al establecimiento mercantil del que es titular;

DOMÍNGUEZ GARCÍA,M.A., <Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución. Especial

referencia a la tutela det distribuidor>>, RDM,n.177,1985,p.419-485 (430), para los contratos de distribución;

GÓMEZ SEGADE,J.A., <Licencia de patenres>, op.cit., p.4l1l-4112; MARTÍN ARESTI,P., La ticencia

contractual de patente, op.cit., p.53 y 355.
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9. Naturaleza mercantil.

El hecho de que muchos de los contratos regulados en el Código de comercio se

encuentren también regulados en el Código civil ha llevado a la búsqueda de criterios que

permitieran delimitar cuándo nos encontramos ante uno u otro tipo de contrato. Este mismo

problema es trasladable a las nuevas figuras contractuales no contempladas en ninguno de

estos Códigos. En este sentido, y sin perjuicio del establecimiento de criterios específicos

para determinados contratos establecidos en el propio Código de comercio o en la Ley que los

reguleaO8, habremos de tener en cuenta lo establecido en el artículo 2.2 C.com. De acuerdo

con este precepto se considerarán actos de comercio los comprendidos en el propio Código y

cualesquiera otros de naturaleza análoga. De una interpretación estricta de esta norna,

entendiendo la analogía a Ia que se refiere en sentido técnico jurídico, cabría deducir la

natttraleza civil del contrato de licenciaaOe.

'ot Tal es el caso de la LCA en la que se establece de forma expresa su carácter mercantil.

to' vlcENT CHULIÁ,F., Compendio qítico de Derecho mercantil, op.cit.,T.II, p.lgg-lg 0; Introducción al
Derecho mercantil, op.cit., p'527 y ss. y 547, para quien se ffata de contratos civiles dado que ni existe
reconocimiento legal de su carácter mercantil ni son análogos a otros regulados en el C.de c.

A idéntica conclusión podría l legarse, en general, con las posturas tendentes a la unificación del
Derecho de obligaciones y contratos en una categoría única. En este sentido vid. EIZAGtJIRRE,J.M.,
Introducción al Derecho mercantil, San Sebastián,1gg5,p.l44y ss., para quien, además, las leyes especiales
que tratan materias nuevas que no proceden de los códigos pero tampoco están destinadas a integrarse en los
mismos (propiedad intelectual y propiedad industrial, entre otros), cuando no contienen referencia expresa sobre
su naturaleza' operan en detrimento del Derecho especial, es decir, del Derecho mercantil, considerándose por

tanto de carácterjurídico-privado general, y por tanto civil.
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Con una interpretación menos rigurosa de esta nonna, pero sin llegar a entender la

regla de analogía del artículo 2 del Código de comercio como analogía socio-económica, un

sector de nuestra doctrinaalo ha entendido que esta regla no debe interpretarse de modo tan

riguroso que quede privada de virtualidad. La formula adoptada por el Código de comercio

pretendía ser tan flexible que le permitiera abarcar las figuras surgidas con posterioridad a su

fecha de publicación. Según estos autores, la falta de una regulación mercantil del contrato de

anendamiento no debe constituir un obstáculo insalvable para la consideración de los

acuerdos de licencia como contratos mercantiles. Así, se ha predicado la nafuralezamercantil

del contrato de licencia de lcnow-how por confluir en él los factores que llevan a calificar de

mercantil a un contrato próximo a éste, como lo es Ia compraventaparu uso o consumo

empresarial, siendo por tanto determinante la intención del licenciatario de destin ar el know-

how a la explotación de su empresa y no la inclusión del contrato de licencia entre los que

normalmente tealiza un empresario, lo que excluiría del ámbito mercantil aquellos contratos

de licencia o cesión de knou,-hoyr,en los que no confluyan estos factor.so" .

or0 MASSAGUER,J., El confrato de licencia de know-how, op.cit.,p.9l y ss.; <Licencia de Know-how>, en

Enciclopedia Jurídica Básica, T.lll, Madrid, 1995, p.4101-4105 (a101); <Licencia de marca>, en Enciclopedia

Jurídica Básica, Madrid, 1995, T.l l l , p.4105-41l1 (4106).

o" En este sentido MASSAGUER,J., .E/ contrato de licencia de know-how, op.cit., p.78- 79 y 94-95;

CABANELLAS,G.., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología, op.cit., p.46-48; ECHEBARRÍA

SÁENZ,J'A., El contralo defranquicia. Definicióny conflictos en las relaciones internas, op.cit.,p. l07-110,

para el contrato de franquicia.
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Si bien esta solución no sería trasladable sin más para el caso de la licencia de marca,

teniendo en cuenta que para ella no hemos predicado las circunstancias que en opinión de este

autor aproximan el contrato de licencia de lcnow-how al de cesión de lcnow-how y por ello

también a la compraventa4l2, en realidad sí cabría predicar esta misma solución respecto de

la licencia de marca si se tiene en cuenta que no se basa en la analogía entre la licencia de

lcrtow-how y la compraventa, sino en el hecho de que en ambos negocios coinciden los

factores determinantes de lamercantilidudo",los cuales se encuentran también presentes en

la licencia de marca.

Resultados similares se alcanzan aceptando la opción de gran parte de nuestra

doctrina por una interpretación de la analogía a la que se refiere el artículo 2.2 C.com. en un

sentido económico-social, tal como lo han entendido fundamentalmente los autores que

atienden al elemento empresa como aglutinador de la materia mercantil y, en concreto,

o't Así, ha entendido que el contrato de licencia de kno'¡v-howes un negocio jurídico patrimonial dispositivo
que tiende a la modificación del elemento personal de la relación jurídica de que es objeto el know-how. Esta
modificación consistirá en que Ia posición jurídica que ocupaba el t itular del know-hotu será ocupada ahora por
el receptor que a través de un pacto pasará a compartirla con el titular (licencia) o a ocupar el lugar del titular
(cesión), existiendo en ambos casos revelación del know-how y entendiendo que ni el confrato de licencia de
know-how ni el conffato de cesión tienden a la transmisión de derecho alguno sobre los conocimiento técnicos
secretos que conformanel know-how (MASSAGUER,J., El contrato de licencia de know-how, op.cü.,p.7g-79).

tl3 MASSAGUER,J., El contrato de licencia de know-how, op.cit., p.95; <Los requisitos de forma en la
confratación de derechos de propiedad indushial e intelectuab), La Ley 4llggs,p.l 166-l lg0 ( I l6g, 1 l7g-l lg0),
donde extiende este razonamiento a todos los contratos traslativos de derechos de propiedad industrial o
intelectual, enfre los que incluye a la licencia, aunque reconoce que en realidad tan sólo es una autorización de
explotación.
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identifican el contrato mercantil con el contrato de empresaala. Desde esta óptica el contrato

de licencia de marca puede considerarse mercantil por cuanto que encuentra su contexto en el

ejercicio de una actividad empresarial destinada a la producción o distribución de bienes y

servicios y en el que al menos el licenciatario habrá de ser empresarioals .

oto Vid. GONDRA,J.M ., Derecho Mercantil L lntroduccióre, Madrid, 1992, p.l4-16 y 126 y ss.; URÍA,R.,

Derecho Mercantil, Madrid, 1992, p.562-563; SÁNCHEZ CALERO,F., Instituciones de Derecho Mercantil,

Madrid, 1996,T.11, p.141; GÓMEZ CALERO, Derecho MercanÍil, Coord. por Guillermo J. Jiménez Sánchez,

Barcelona, 1995, p.213.

415 Irid. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A., La modernización del Derecho español de

patentes, op.cit., p.252, respecto de la cesión de patentes; GÓMEZ SEGADE,J.A., <Algunos aspectos de la

licencia de know-how. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 24 de octubre de

1979>>, op.cit., p.215: quien entiende que no cabe duda del carácter mercantil de la licencia de know-how, y no

sólo porque ordinariamente ambas partes sean empresarios, sino también por el contenido de sus prestaciones. A

esto añade, con una redacción un tanto confusa que <la licencia de know-how. pues, puede ser calificada como un

contrato mercantil por aplicación del criterio analógico establecido por el artículo 2 del Código de Comercio. Es

indiferente a estos efectos que en el Código de Comercio no se regule ningún contrato que pueda corresponderse

con la l icencia; porque el mismo artículo 2 del Código de Comercio, para estas hipótesis, prevé la aplicación

supletoria de los usos de comercio y del Derecho común. Y en este último, concretamente en los artícutos 1.542

y siguientes del Código Civil se regula el contrato de arrendamiento, algunos de cuyos preceptos podrían

aplicarse a la l icencia de know-how>; <Licencia de patente>, op.ciÍ., p.41ll; DOMÍNGUEZ GARCÍA,M.A,

<Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución. Especial referencia a la tutela del

distribuidon, op.cit., p.420, donde califica los contratos de distribución como contratos <esencialmente

mercantiles), dado que se trata de contratos bilaterales de ernpresa, en los que ambas paftes (productor/mayorista

y distribuidor) han de ser necesariamente empresarios; GALLEGO SÁNCHEZ,E., Lafranquicia, op.cit,p.62,

para los acuerdos de franquicia; OSSONO SERRANO,J.M., (El valor como documento público a efectos

registrales, de póliza reguladora de contrato de cesión de derecho de propiedad intelectual intervenida por

corredor de comercio colegíado. Breve comentario a un supuesto práctico>, Cuadernos de Derecho y Comercio,

n.9, 1991, p.173-181 (176,179): la resolución comentada considera que el contrato de cesión de derechos de

propiedad intelectual objeto del asunto ha de considerarse mercantil, ya que <la propiedad intelectual, cualquera

que sea la rama del Derecho a la que se afrme que pertenece puede ser objteto de háfico mercantil, y que por

estar impreganada de un aspecto económico hace que en la actualidad entre de lleno en dicho tráfico, hecho éste

que queda avalado, además, por el dato de que Ia parte cesionaria en el contrato de referencia sea una sociedad

anónima, cuyas operaciones tienen la consideración de mercantiles>; MARTÍN ARESTI,P., La licencia

contractual de patente, op.cit., p.8l-82, para quien el contrato de licencia de patente es un contrato mercantil,

397

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



De otro lado, el hecho de que esté regulado en una Ley considerada desde esta

perspectiva integrante de la materia mercantil en sentido amplioal6 también debe influir en

este mismo sentido, de modo que, si no existe ningún obstáculo cuando se habla de las

fuentes del Derecho mercantil, en entender incluidas las leyes mercantiles especiales en la

referencia que el artículo 2 C.com. realiza a <las disposiciones contenidas en él>a|7, tampoco

tendría que haberlo para considerar incluidos entre los <actos de comercio> los comprendidos

en las diversas leyes mercantiles.

tanto por la fonna -está regulado en una ley mercantil-, como por la incardinación del mismo en el marco de una

actividad empresarial y la participación en él de al menos un empresario.

o'u GONDRA,J.M., Derecho Mercantil I. Introducción, op.cit., p.122 y 177, donde considera que la
propiedad industrial integra la materia mercantil tanto por su relación con la disciplina de la competencia, como

por la protección que ofrece de la organización de la Empresa. Esta concepción no casa bien con la del legislador

constituyente que parece entender por legislación mercantil la que toma como referencia básica la contenida en el

Código de comercio. Así menciona como materia aparte en el ar:t.l|g.l .g la <propiedad industrial>;

OLIVENCIA RUIZ,M., Derecho mercantil, T.l, Coord. por Guillermo J. Jiménez Sánchez, Barcelona, 1995,

p.46; FERNÁNDEZ RIJIZ,LL., <Algunas consideraciones sobre propiedad intelectual e industrial, Derecho de

la competencia y Derecho mercantil>, en Estudios Jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez,T.I,

Madrid, 1996, p.7 3 1 -7 4 | (7 38-7 39).

o't OLIVENCIA RUIZ,M., Derecho mercantil, op.cü.,p.45.
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IV. RECAPITULACION.

A la vista de las notas del contrato de licencia aniba apuntadas, parece acertado

afirmar con la mayor parte de nuestra doctrina, el paralelismo existente entre el contrato de

licencia y el de arrendamiento. Su naturalezaobligacional; la concesión de un derecho de uso

temporal con obligaciones de tipo positívo por parte del otorgante, es decir, su no

consideración como una mera abstención a hacer valer frente al licenciatario las acciones

derivadas del derecho de marca; su carácter temporal y la obligación, normalmenre, a cargo

del licenciatario de pagar una contraprestación al licenciante constituyen caracteres que, sin

duda, acercan este esquema contractual al del arrendamiento. Esta aproximación apoya la

postura tendente a destacar el aspecto positivo del contrato de licencia, contribuyendo con

ello al abandono de la tradicional concepción de la licencia como una mera abstención o

renunciaals.

No obstante, no ha de olvidarse la existencia de diferencias entre ambos. En concreto,

el diferente objeto sobre el que recaen; la obligación a cargo del licenciatario de realizar, enla

mayoría de los casos, las inversiones necesarias para la explotación de la marca; el

establecimiento, como veremos, de determinadas obligaciones a cargo del licenciante que

podrían integrarse en el esquema de los contratos de suministro o de arrendamiento de

servicios; y la colaboración mutua en el cumplimiento de algunas obligaciones en las que

confluye el interés de ambas partes, constituyen elementos extraños al contrato de

''t FRIGNANI,A., Il Diritto del Commercio Internazionale, op.cit.,p.300-301.
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anendamiento tal como se regula en nuestro ordenamiento. Así, si bien es manifiesta la

utilidad de la aproximación entre ambas figuras, no siempre va a resultar imprescindible o

incluso útil. De un lado, cuando se pueda integrar la voluntad de las partes sin necesidad de

aplicar las normas previstas para el arrendamiento, sino remitiendo a los principio generales

de los contratos sinalagmáticos de tracto sucesivo y, de otro lado, cuando las soluciones

previstas para el anendamiento no se adapten al contrato de licenciaale.

Todo ello, unido al protagonismo que adquiere en estos contratos la autonomía de la

voluntad, justifica que, pese a que es el arrendamiento precisamente la figura con la que más

analogías presenta la licencia de marca, podamos afirmar la resistencia que esta figura

presenta para ser encuadrada en alguno de los esquemas contractuales regulados en nuestro

ordenamiento. Así, no debe descartarse, en atención a las circunstancias del caso concreto y

las obligaciones que en particular hayan establecido las partes en el contrato de licencia, la

aproximación de este contrato a otras de las figuras a las que hemos hecho referenciaa2o.

Por otra parte, como ya apuntamos, las marcas no son la única modalidad de la

propiedad industrial que puede constituir objeto de licencia. La existencia en nuestro

ordenamiento de regulaciones del contrato de licencia relativas a otros derechos de la

propiedad industrial o intelectual, unida a la consideración de la figura de la licencia como

una institución que presenta en sus rasgos básicos una uniformidad en su estructura, con

independencia de la diversidad de su objeto, permitirá la remisión a las normas reguladoras

o'' FzuGNANl,A., Il Diritto del Commercio Internazionale, op.cit.,p.300-301.

o'o KUS SMANN,V., War e nze ic henl izenm ertrcige, op. c it.,p. I 03- 1 04.
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del contrato de licencia sobre otros bienes inmaterialesa2l . En particular, resultará útil,

siempre que ello sea posible, el recurso a la figura de la licencia de patente que goza de una

regulación mucho más detallada que la existente en la Ley de marcas.

ot' WAGNER,H., D¡'e Lizenz am l,I/arenzeichen, op.cit.,p.7-8; ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A., El contrato de

franqtticia. Defnición y conflicros en las relaciones internas, op.cit.,p.l30.
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C) DIFERENCIACIÓN CON OTRA FIGURAS.

I. REFERENCIA A SUPUESTOS DE UTILIZACION DE LA MARCA POR

UN TERCERO.

Hemos de distinguir la figura de la licencia de marca de otros supuestos en los que, si

bien económicamente se produce una autorización para el uso de una marca, o resulta de ello

que dos personas distintas utilizan en el tráfico económico la misma marca,jurídicamente

constituyen figuras distintas de la licencia de marca. En este sentido cabe diferenciarla, entre

otros, de los siguientes supuestos:

1. La cesión de marca.

Incluso a partir de las definiciones de carácter amplio, parece clara la diferencia entre

el contrato de licencia y el de cesión de marca. En efecto, si bien ambos contratos tienen

como resultado la posibilidad de que un tercero, distinto del titular de la marca, pueda utilizar

la misma, el fundamento de este derecho de uso es totalmente distinto según se trate de una

cesión o de una licencia, ya que en el primer caso la utilización de la marca por el cesionario

se realiza sobre la base de un derecho propio y por el contrario la utilización de la marca por

el licenciatario se rcaliza sobre la base de un derecho ajeno. Así, mientras la primera supone

la pérdida de la titularidad de la marca transmitida por parte del cedente, el concedente de una
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licencia conserva su tituladdad sobre la marca y no pierde, en principio, su derecho a seguir

utilizándolaa22 .

La cesión constituye, por tanto, una transmisión definitiva de la titularidad que se

agota en un solo acto, mientras que la licencia puede calificarse como contrato de tracto

sucesivo cuya ejecución se extiende durante un período de tiempo y en la que el licenciante

no se desprende de la titularidad sobre la marca. En este sentido, se ha dicho que la licencia

representa una <limitacióu del derecho del titular y la cesión una <enajenacióu del propio

derechoa23 .

Esta diferencia entre ambas figuras que aparece tan clara en la teoría, puede no serlo

tanto en la práctica. Esto podría suceder en el supuesto límite de concesión de una licencia

exclusiva global y plena con carácter indefinido, en la que la titularidad del licenciante queda

reducida a una mera cuestión formal, por supuesto sin olvidar que él conserva su derecho a

invocar los derechos conferidos por la marca frente al licenciatario que infrinja las

disposiciones del contrato de licencia (artículos 42.2 LM y 8.2 DM). En tal supuesto será,

pues, necesario indagar el verdadero contenido del contrato a fin de determinar si la verdadera

voluntad de las partes fue la de transmitir la titularidad del derecho o simplemente la de

conceder un derecho de explotación del mismoa2a . En este sentido pueden resultar relevantes,

entre otras, circunstancias tales como la de quién asume las obligaciones relativas al

ott KU SSMANN,V., Ilar enz e i c h e n I ize nzvertr dge, op. c it., p.3.

o" MANGINI,Y., La licenza di breveuo, op.cit., p.13.

424 MANGIN l, Y ., La licenza di brevetto, op.cit.,p. I g- 19.
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mantenimiento de la plena eficacia del registro de la marca; si la contraprestación del

licenciatario consiste en un canon periódico, por ejemplo en función de los beneficios, o si se

resolvió de una sola vez. etc.

Las consecuencias prácticas derivadas de la calificación de un determinado contrato

como de cesión o de licencia, que podían tener una gran importancia en los ordenamientos

que vinculaban la cesión de la marca a la transmisión simultánea de la empresa, se reflejan en

nuestro ordenamiento fundamentalmente en el ámbito de las obligaciones registrales y de la

legitimación para el ejercicio de las acciones, matizándose en este último aspecto en el

supuesto de licencia exclusivaa2s .

Ello no obstante, a pesar de las diferencias existentes no hemos de olvidar que son

ambas modos de adquisición derivativa de facultades de utilización de la marca, lo que nos

lleva a encontrar en ocasiones, una problemática común o análoga como por ejemplo en

cuestiones relativas a la relación de estos acuerdos con las funciones de la marca o con la

protección a los consumidores, así como una igualdad de régimen jurídico respecto a las

formalidades y procedimiento de inscripción, cuestiones éstas sobre las que se insistirá más

adelante.

425 Destaca este último aspecto KRABBER, R., <Die Markenlizenz nach franzósischen Rechb , op.cit., p.94.
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2. Acuerdos de delimitación del uso de la marca.

Tampoco puede hablarse de la existencia de una licencia en los supuestos de acuerdos

de delimitación del uso de la marcaa26. Aunque en la práctica tales acuerdos derivan en la

utilización consentida de marcas iguales o confundibles por distintas personas, en realidad se

trata de una figura distinta a la licencia. Los acuerdos de delimitación son contraros

celebrados entre dos titulares independientes de marcas iguales o confundibles entre sí, por el

que limitan respectivamente las facultades de uso de su marca a fin de evitar conflictos y

posibilitar la coexistencia de ambos signos. Tales acuerdos de delimitación del derecho de

marca que han sido calificados por buena parte de la doctrina como contratos sui generisa2T

tienen por finalidad posibilitar el registro y/o el uso de las respectivas marcas en el territorio

de la otra parte, evitando con ello largos y costosos conflictos. La delimitación del uso puede

referirse bien a la clase de productos o servicios para los que se puede utilizar cada marca,

otu La denominación deriva de la traducción del vocablo utilizado por la doctrina alemana y suiza de

<Abgrenzungsvereinbarung), que se diferencian de las denominadas <Vonechtserklárungen), a través de las

cuales el nuevo solicitante de una marca se obliga, en el momento de la inscripción de su marca, a no hacer valer

ningún derecho contra la otra marca, cuando se renueve o se inscriba con una forma modificada. (TROLLER,

Itnmaterialgiiterecht, op.cit., p.849-850; REIMANN, <Abgrenzungsvereinbarung mit vorechtserklárung>, en

Münchener vertragshandb¿¿cá, SCHÜTZE/WEIPERT, München, lgg2, T.3, p.7g5-7g4 (7g7); SCHOLZ,H.,

<Auswirkungen der Inefiihrungsgefahr bei Abgrenzungsvereinbarungen im pharmazeutischen Bereich>>, GRUR

1994, n.10, p.688-702).

427 Vid. TROLLER, Immarerialgüterecht, op.cit.,p.850; LIUZZO, L., <Accordi di delimitazione deldiritto di

marchio e normativa comunitaria antitrusil, Rr¿ dir. ind., 1984, I, p.337-358 (337); SCHOLZ,H.,

<Auswirkungen der Irrefiihrungsgefahr bei Abgrenzungsvereinbarungen im pharmazeutishen Bereich>, op.cit.,

o.692.
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bien al territorio en el que los productos pueden ser identificados con la marca, bien a la

propia forma de la marca o a cualquier combinación de tales limitacionesa2s.

En estos casos existen por lo tanto dos marcas distintas, utilizadas por sus respectivos

titulares, sin que se produzca la disociación entre titularidad y facultad de uso que se da en la

licencia. En estos acuerdos ninguna de las partes concede alaotra el permiso para usar su

marca sino que las partes tratan simplemente de diferenciar el uso de sus respectivas marcas.

No constituirían un contrato de licencia de marca ya que ninguna de las partes concede a la

otra el derecho a usar su marca a cambio de una contraprestación. Además, en un contrato de

licencia el licenciatario está facultado para realizar actos que constituirían una infracción de

los derechos del titular de la marca de no ser por la licencia, mientras que en los acuerdos de

428 McCARTHY, J.T., On Trademarl<s and unfair Competition, op.cit.,1gg5, p.1g-123; DE LAS HERAS,T.,
El agotamiento del derecho de marca, op.cit.,p.25g y ss.

Las cláusulas que pueden contener estos acuerdos han sido esquematizadas por la doctrina como sigue:
De una parte, el titular de una marca o de una solicitud de registro anterior se obliga a no oponerse a la solicitud
posterior de la otra parte y a utilizar en el futuro su marca para determinados productos (para los que no viene
usada por la otra parte). Por su parte el nuevo titular o solicitante se obliga a no ejercitar los derechos derivados
de su propia marca contra el titular anterior o contra la marca anterior no usada; a no oponerse a la renovación o
a la solicitud de una marca idéntica o similar efectuada por la otra parte; a utilizar su marca sólo de una
determinada forma; utilizarla sólo para detenninados productos; a identificar sus productos con la marca sólo en
un determinado teffitorio o sólo sobre productos que tienen una determinada forma de distribució n (LI:JZZ\,L.,

<Accordi di delimitazione del diriuo di marchio e normativa comunitaria antitrust), op.cit., p.337-33g; entre la
doctrina alemana, KUSSMANN,Y., Ll'arenzeichenlizenmertrcige, op.cit., p.8; SCHoLZ,H., <Auswúkungen der
Ineftihrungsgefahr bei Abgrenzungsvereinbarungen im pharmazeutishen Bereich>, op.cit., p.691, les da este
mismo contenido, pero engloba los acuerdos de no impugnación entre las denominadas
<Vorrechtserklárungen.).
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delimitación del uso de la marca se permiten actuaciones que no infringen los derechos de la

otra parte, como se reconoce de forma explícita o implícita en el acuerdoa2e.

Ambas figuras han sido equiparadas no obstante, por una tendencia jurisprudencial

italiana minoritaria anterior a la reforma de la Ley italiana de lgg2,entendiendo que se trata

de un acto dispositivo de la marca y que debía quedar igualmente sometido a la norma del

artículo 15 L.m. que vinculaba la transmisión de la marca a la de la empresa430. Este

razonamiento que, por otra Parte, no ha sido respaldado ni por la doctrina ni por la

jurisprudencia mayoritaria de ese país, no es trasladable a nuestro ordenamiento, en el que

tradicionalmente se ha permitido la libre cesión de la marca. Cosa distinta sería admitir la

afirmación formulada entre la doctrina alemana de que, dado que estos acuerdos no tienen un

contenido obligatorio y que por lo tanto éste variará en función de los intereses que las partes,

en cada caso y sobre la base de la autonomía de la voluntad, establezcan, podrán en ocasiones

contener reglas de los contratos de licenciaa3l .

Por otra parte hay que señalar que tanto en los supuestos de licencia de marca, como

en los de acuerdos de delimitación del uso de la marca se da una problemática similar, por

una parte en lo relativo a las norrnas reguladoras de la libre competencia, por cuanto pueden

o2e McCARTHY, J.T., On Trademarl<s and lJnfair Competition, op.cit.,1995,p.lg_124.

ot9 ZORZI, N., Za circolazione dei segni distintivi, op.cit., p.580 y ss.; Il marchio come valore di scantbio,
op.cit., p.229-230.

o" SCHOLZ,H., <Auswirkungen der Irrefiihrungsgefahr bei Abgrenzungsvereinbarungen im pharmazeutishen
Bereich>, op.cit., p.692.
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producirse en los supuestos en que la delimitación del uso haga referencia al territorio,

situaciones equiparables, en ciertos aspectos, a las derivadas de los acuerdos de licencia con

exclusiva territoriala32. Por otra parte, en las cuestiones relacionadas con la protección a los

consumidores en cuanto que se lleva a cabo la utilización simultánea de una marca idéntica o

confundible por dos personas distintas. No obstante, mientras en el contrato de licencia se

pretende evitar el posible engaño al público equiparando el uso que de la marca hace el

licenciatario al realizado por el resto de licenciatarios y al del propio licenciante, en los

acuerdos de delimitación del uso de lamarca,la confusión del consumidor pretende evitarse a

través de los términos del propio acuerdo, precisamente distinguiendo el uso de ambas

marcas por sus respectivos titularesa33 .

432 Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., <Delimitación del uso de la marca como práctica anticompetitiva.

Comentario a la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 15 de diciembre de 1982: caso

"Toltecs/Dorcet">>, B ADI, 1982, p.217-229; Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.550 y ss.; FAWLK,

M., <Trademark delimitation agreements under article 85 of the Treaty of Rome>, 82 TMR, 1992, p.223-241;

WILKOF, N.L, Trade Mark Licensing, op.cit., p.182 y ss.; WAELBROECK, <Les conventions de délimitation

des marques face au droit communitafe)), en Cahiers de Droit Européen, n.4, 1985, p.402 y ss.;

LOEWENHEIM, U., <Trademarks and European Community Law>,llC,vol.9, n.5, 1978,p.422-435 ($3-a3D;

LIUZZO, L., <Accordi di delimitazione del diritto di marchio e normativa comunitaria antitrusD, op.cit.,p.337-

358; GUGLIELMETTI, G., <Accordi di delimitazione in materia di marchi e loro efficacia in altro Stato

membro della CEE>, Riv. dir. ind., 1987,11,p.251-257; McKNIGHT, E., <Trade Mark Agreements and EC

Law>>, EIPR,n.5,1996,p.271-278 (276 y ss.).

433 WILKOF,N.J., Trade Mark Licensing, op.cit., p.lll y ss.; en este sentido, con referencia al Derecho

norteamericano se ha apuntado como una diferencia entre los contratos de licencia de marca y los acuerdos de

delimitación del uso de la marca que, mientras que en los primeros es necesario el ejercicio de un control de

calidad por el licenciante, dado que con la licencia se pretende ofrecer una imagen unitaria frente al público, en

los acuerdos de delimitación de uso, por el contrario, no es necesario tal control, ya que con dicho acuerdo las

partes están reconociendo que el uso concurrente de ambas marcas no lleva a los consumidores a relacionar los

productos o servicios de ambas partes (McCARTHY,J.T., On trademarks and Unfair Competition, op.cit.,lgg5,

p. l8-124 y ss. ) .
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Nuestra Ley de marcas contempla la posibilidad de realizar acuerdos de transacción

sobre las marcas en el artículo 12.2 que ha venido a sustituir al artículo 150 EPI434 , en el que

se establece la posibilidad de registrar una marca semejantea3s a otra marca o nombre

Por ofra parte, se ha señalado que estos acuerdos se producirán únicamente en aquellos supuestos en

que ambas partes, pese a la parcial renuncia a sus derechos formales, no teman una afectación de su posición en

el mercado, en cuanto que las diferencias enfre ambos signos excluyan esta posibilidad (MONTEAGUDO,M.,

<El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho conha la competencia desleab>. XV ADI. lgg3.

p.73-108 (108) .

oto Para una crítica a la regulación de la autorización de registro por el titular de una marca anterior en el Epl

v¿d OTERO LASTRES, J.M., <La autorización del anterior titular de Ia marca y la protección de los

consumidores. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 9 de junio de lg75>,3ADI,

1976, p.285-303; FERNÁNDEZ NÓVOA , C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit.,p.l88 y ss.

o" A perser de que la Ley de marcas es en este punto menos explícita que el Epl, parece que ha de

interpretarse en el sentido de que sólo respecto de las marcas semejantes es posible que sufta efecto la

autorización del titular, reprochándosele que hubiera sido más conveniente establecerlo así expresamente en la

Ley (BERCOVITZ,A., <Observaciones preliminares a [a Ley de marcas de 1988>, op.cit.,p.l67-168). Un sector

de nuestra doctrina ha lamentado la no extensión de Ia posibilidad de autorización en el Art. l2.z LM a las

marcas idénticas (en este sentido AREÁN LALÍIN, M., <La ffansacción sobre marcas. Comentario a la Sentencia

del Tribunal Supremo Español (Sala Primera) de 14 de diciembre de 1988>, CJpl, n.5, p.29-40 (3 g-39). En esta

línea existe una abundante jurisprudencia declarando ineficaz la autorización del t itular de la marca prioritaria en

los supuestos de identidad de Inarcas, pese a las diferencias entre los productos o servicios implicados, dictadas

no obstante aún en base al artículo 150 EPL A título de ejemplo v¡d. STS de 13 de octubre de 1992 (RGD n.5g9-

90,1993,p.10278-10279); STS de l9 de diciembre de 1995 (RGD n.630, t997,p.2330-2331); STS de 28 de

marzo de 1996 (RGD n.630, t997, p.2348-2349); STS de 2l de febrero de t997 (RDM,n.226, 1997 , p.1922_

1923). Admitiendo la inscripción de un signo semejante mediando la autorización del titular prioritario, también

a título ejemplif icativo STS de 7 de noviembre de 1992 (RGD n.589-90,1993,p.10302-10303); STS de 2 de

noviembre de 1992 (RGD n.589-90,1993, p.10306-10307); STS de 13 de noviembre de 1992 (RGD n.589-90,

1993, p.10311); STS de22 de diciembre de 1995 (RGD n.630, 1997,p.2329), en la que se considera esta

autorización como una renuncia de los derechos del oponente que <afecta a los límites establecidos en el aftículo

6 del Código Civil..., y por ello en caso de identidad absoluta no es eficaz el consentimiento por devenir nulo de

pleno derechos porque se encuentra en contradicción con el interés general prevalente y está por encima del

convenio, mientras que si se ffata de una simple semejanza, como ocurre en el caso de autos, aquella autorización
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comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades

idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del

titular registral anterior y se adopten, si fuera preciso, las medidas necesarias para evitar el

riesgo de confusión436. En este sentido, nuestra doctrina con referencia a estas transacciones

ha señalado, incluso durante la vigencia del EPI, que el elemento realmente determinante de

estos convenios viene constituido por las medidas que las partes adopten en orden a evitar el

riesgo de confusión de los consumidoreso3T.

es válida en principio y solamente puede quedar ineficaz cuando el parecido sea rayano en la igualdad>; reitera

esta misma doctrina la STS de 27 de enero de 1997 (RDM, n.226, 1997 , p. l9l9).

o'u Con esta norma nuestra Ley de marcas -con la salvedad relativa a la imposibilidad de autorización en el

supuesto de marcas idénticas- vino a anticiparse a lo establecido en el 4¡1.4,5 de la Dkectiva comunitaria de 2l

de diciembre de 1988 en el que se establece que <los Estados miembros podrán permitir que, en las

circunstancias apropiadas, el registro de una marca no deba ser obligatoriamente denegado o declarado nulo,

cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterion.

t" OTERO LASTRES, J.M., <La autorización del anterior titular de Ia marca y la protección de los

consumidores. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 9 de junio de 1975>t, op.cit.,

p.293 y ss.; FERNÁNDEZ NÓVOA, C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit, p.193; AREÁN LALñ,

M., <La transacción sobre marcas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Español (Sala Primera) de

l4 de diciembre de 1988>, op.cit.,p.29-40.

No obstante, en este punto merece la pena destacar que en aplicación de lo dispuesto en el EPI nuestra

jurisprudencia ha venido interpretando de dos modos distintos lo dispuesto en el Art.l50 de dicho texto legal, en

el que se permite la inscripción de una marca con autorización del titular anterior, salvo en los casos de identidad

sin establecer ninguna otra cautela. Así, mientras que en algunas de sus decisiones el Tribunal Supremo

interpretó este precepto de forma literal, permitiendo con ello la inscripción de una marca posterior confundible

con la marca anterior pero no idéntica, en otras de sus sentencias ha manifestado que tal autorización del titular

de la marca debe respetar lo establecido en el A¡t.6 C.C. y en general, respetar el interés de los consumidores que

son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple (vid.

FERNÁNDEZ NÓVOA, C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit.,p.l89 y ss.; y con posterioridad a las

sentencias allÍ recogidas AREÁN LALÑ, M., <La transacción sobre marcas. Comentarios a la Sentencia del

TribunalSupremo Español(Sala Primera) de 14 de diciembre de 1988>, op.cit.,p.29-ag. Recientemente STS de

13 de octubre de 1992 (RGD, núm.589-90, 1993, p.10278-10279), STS de 19 de diciembre de 1995 (RGD,
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3. Marcas de garantía.

Las marcas de garantía se regulan, junto con las marcas colectivas, en los tres

capítulos que integran el Título VI de la Ley de Marcas, que contienen nor1nas específicas

pata cada una de ellas, seguidas de unas disposiciones comunes aplicables a ambos tiposa3s .

El artículo 62.1 define la marca de garantíf3e .orno el signo o medio que certifica las

características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos

o servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por

núm'630, 1997, p.2330-2331), STS de 28 de marzo de 1996 (RGD, núm.630, 1997, p.2348-2349), en las que la
identidad de los signos conduce la Tribunal a no estimar eficazla autorización del titular de la marca prioritaria.

En otras se permite la inscripción de la marca posterior similar a la marca prioritaria mediando autorización en el
sentido delArt.l50 EPI: STS de2 de noviembre de 1992 (RGD, núm.58g-g0,1gg3,p.10306-10307), STS de 7
de noviembre de 1992 (RGD, núm.589-90, 1993, p.10302-10303), STS de 13 de noviembre de 1992 (RGD

núm.589-90, 1993, p.l03ll), STS de 22 de diciembre de 1995 (RGD, núm.630, lgg7, p.2329: <... ral
consentimiento supone una renuncia de los derechos del oponente y aunque en ningún caso tiene valor absoluto
vinculante paralaAdministración ni para Ios Tribunales de Justiciaya que le afecta los límites establecidos en el
a¡tículo 6 del Código Cívil, consistentes en el respeto a los derechos de terceras personas y al interés o al orden
público, y por ello en caso de identidad absoluta no es eficaz el consentimiento por deveni¡ nulo de pleno

derecho porque se encuentra en contradicción con el interés general prevalente y está por encima del convenio,

mientras que si se trata de una simple semejanza, como ocurre en el caso de autos, aquella autorización es válida
en principio y solamente puede quedar ineficaz cuando el parecido sea rayano en Ia igualdad.>).

438 En nuestra doctrina vid. en general CASADO CERVñO, A., <Marcas colectivas y de garantía, marca
derivada, marca intemacional. El nombre comercial y el rótulo de establecimiento>, en Actualidad Civil,no 43,
1990, n. 663-683; LARGO GIL, R., Las marcas de garantía, Madrid, 1993; MONGE GIL,L.A., <Las marcas
colectivas>, en Estudios Jurídicos en homenaje al Prof, Aurelio Menéndez, T.l, Madrid, 1996, p.919-923.

a3e Las afirmaciones realizadas respecto de las marcas de garantía serán trasladables a las marcas colectivas.

teniendo en cuenta las diferencias entre ambas.
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el titular de la marca. La marca de garantía no podrá ser utilizada por su titular para los

productos o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él

fabrique o suministre (artículo 71.d) LM). Por lo tanto, será utilizada por aquellas personas

que hayan sido autorizadas para ello por el titular. Con ello se produce en este tipo de marcas

una desmembración entre titularidad y uso de la marca que no viene sino a preservar la

imparcialidad del titular de la marca en el cumplimiento de su obligación de controlar la

calidad de los productos ofrecidos bajo su marca440. La Ley no determina, sin embargo, la

índole de la relación jurídica existente entre el titular de la marca de garantía y las personas

autorizadas para su uso. En este sentido, nuestra doctrinaaal ha apuntado la afinidad que

dicha relación guarda con la existente entre el licenciante de una marca y los licenciatarios.

Concretando más, se ha entendido que se trata de una figura próxima a la de una licencia

obligatoria de marca y no exclusivaaaz .

En efecto, el hecho de que las marcas de garantía sean utilizadas a través de las

personas autorizadas por su titular y que éste controle las características de los productos o

servicios distribuidos bajo la marca por los usuarios, acerca esta figura a la de la licencia. Así

ooo LARGO GIL, R., Las ntarcas de garantía, op.cit.,p.99.

La separación titularidad-usuarios de la marca constituye una nota común entre las marcas de garantía y

las marca colectivas. Sin embargo, existe en este punto también una diferencia esencial entre ambas figuras

consistente en que los usuarios de una marca colectiva tienen que formar parte de Ia asociación tifular de la

marca, mientras que para los usuarios de una marca de garantía este vínculo es inexistente (MONGE GIL,A.L.,

<Las marcas colectivas>, op.c if ., p.922).

oo' FERNÁNDEZ NÓvo A, c., Derecho de marcas, op.cit., p.58 y ss.; LARGo GIL, R., Las marcas de

garantía, op.cit., p.102 y ss.

ont LARGO GIL, R., Las marcas de garantía, op.cit.,p.l02.
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mismo, al igual que ocurre con el licenciante, el titular de una marca de garantía cumple con

la obligación de uso de la marca que la Ley le impone a través de la utilización que de la

misma hagan las personas autorizadaso43 . Por otra parte, en orden al ejercicio de las acciones

derivadas del derecho de marca, los usuarios de una marca de garantía ocupan una posición

paralela a la de los concesionarios de una licencia no exclusivuooo yu que, según el artículo

68.1 LM, salvo disposición contraria del Reglamento de uso, las acciones derivadas del

registro de una marca colectiva o de garantía únicamente podrán ser ejercitadas por su

titularaas . Esta analogía ha obtenido rango legal en el texto del artículo 70 del RMC, relativo

al ejercicio de la acción por violación de marca, según el cual se aplicarán a todas las

personas facultadas para ufilizar una marca comunitaria colectiva las disposiciones de los

apartados 3 y 4 del artículo 22 del mismo Reglamento, relativas a los derechos de los

licenciatariosoo6. No obstante, con esta norma no se trata de identificar ambas figuras, sino

que se realiza con ella una remisión a lo establecido con respecto a los licenciatarios a los

meros efectos de atribuir la legitimación procesalaaT .

vid. Arts. 4 y 69 LM.

vid. Art. 124.t LP.

aa5 En este mismo sentido, la doctrina ha entendido igualmente aplicables a los usuarios de una marca de
garantía las disposiciones de los párafos segundo y tercero del artículo 124 de la Ley de patentes, que rigen

también en la relación entre licenciante y licenciatario (LARGO GIL, R., Las marcas de garantía, op.cit., p. 1 0g).

446 Vid. comentario a ambos preceptos en CASADO CERVñO, A., <Licencia>>, op.cit.,p.259-271;LARGO

GIL, R./ MONGE GIL, A.L., <Ejercicio de la acción por violación de marca>, en Comentarios a los

Reglamentos sobre marca comunitaria,Alicante, 1996, vol.l, p.g0 I -g09.

447 LARGO GIL, R./ MONGE GIL, A.L., <Ejercicio de la acción por violación de marca>, op.cit.,p.g02.

444
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Abundando en esta idea y sin dejar de admitir que existe una afinidad entre ambas

figuras, no podemos pasar por alto que existen diferencias entre ambos supuestos, derivadas

en su mayoría de la función de la marca de garantía.

En efecto, las marcas de garantía no cumplen la función indicadora del origen

empresarial, sino que todo su régimen jurídico está preordenado al cumplimiento de la

función indicadora de la calidadaas. A tal efecto el titular de la marca está obligado a

controlar el uso de la marca y las características de los productos o servicios ofrecidos por los

usuarios bajo su marca pudiendo imponerles las sanciones que estime adecuadas de entre las

recogidas en el Reglamento de uso, mientras que para el licenciante no puede hablarse en

principio de la existencia de una obligación legal de control sobre los licenciatari osooe .

A esta mayor intensidad en el ejercicio del control sobre el uso de la marca de

garantía por los usuarios, se añade la existencia de un control por parte de la Administración

que se manifiesta, por ejemplo, en la necesidad de un informe favorable del Organismo

Administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que

la marca de garantía se refierea5o .

oot cASADo cERVño, A., <Marcas colectivas y de garantía, marca derivada, marca

nombre comercial y el rótulo de establecimiento>>, op.cit., n.666; FERNÁNDEZ NóvoA,

marces, op.cit., p.55; LARGO GIL, R., Las marcas de garantía, op.cit., p.50-5 L

aae En este sentido, LARGO GIL, R., Las marcas de garantía, op.cit.,p.l04.

450 Art. 63.2LM.
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Por otra parfe, y como una exigencia de imparcialidad a la hora

control, el titular de la marca de garantía queda excluido del uso de la

productos fabricados o suministrados por él de forma directa o indirectaa5l .

de ejercitar

misma para

ese

los

Otra diferencia frente a la licencia radica en el hecho de que la facultad del titular de

la marca de conceder autorizaciones para el uso de su marca viene limitada por lo establecido

en el Reglamento de uso, de tal forma que quienes cumplan los requisitos establecidos en el

mismo tendrán derecho a que el titular les autorice para su usoot2. Como ya hemos señalado,

esta circunstancia ha llevado amatizar que la relación entre el titular de una marca de garantía

y los usuarios de la misma se asemeja, en concreto, a una licencia obligatoria y no exclusiva.

Nuestra Ley de marcas, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Patentes, no contempla,

sin embargo, la figura de la licencia obligatoria de marca que, por otra parte, ha sido

expresamente excluida en el artículo 2l ADpICa53 .

o t '  A r t . 7 l . d )  LM.

152 v'd. Art. 7l .c) LM.

Esta circunstancia ha sido también señalada por [a doctrina norteamericana en orden a diferenciar
ambos supuestos IHOLTZMAN,T.E., <Tips ftom the Trademark Examining operatioru, g1 TMR,lggl, p.lg0-
le3 (183)1.

o5' KUR,A., <TRIPs und das Marken¡echb>, GRUR Int. 1994,p.987-997 (996) basa esta exclusión expresa
que sólo se realiza para el caso de las marcas, en la escasajustificación que Ia concesión de Iicencias obligatorias
tiene en el supuesto de las marcas que, en la mayoría de los casos podría conduci¡ incluso a un engaño para los
consumidores' que suponen que los productos han sido identificados con Ia marca por su titular o, al menos con
su consentimiento.

La licencia obligatoria de marcas constituye un supuesto raramente contemplado en Derecho de marcas. En este
sentido constifuye un supuesto excepcional el caso de la Ley Mexicana de 19i5.para una crítica a estaLey vid.
FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <La Ley Mexicana de 1975 socava profundamente elDerecho de marcas>, III ADI,
1976, p'695-702). También en el ámbito norteamericano, aunque con muchas cautelas y en supuestos
excepcionales se ha planteado la posibilidad de que la FTC pueda imponer una licencia obligatoria de marca a
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En consecuencia, no podemos afirmar que la relación jurídica existente entre el titular

de una marca de garantía y las personas por él autorizadas para el uso de la misma, esté

constituida por una licencia de marca. A lo sumo podemos estar de acuerdo en la afirmación

de la existencia de una afinidad entre ambas figuras y de la posibilidad, apuntada por un

la cobertura de la licenciaasa.sector de la doctrina, de que formalmente este vínculo tenga

fnr de eliminar una posición monopolística ilegal (vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <La Federal Trade

Commission no confirma la licencia obligatoria de la marca "Realemon"), 6 ADI, 1979-80, p.425-426;

PALLADINO,V.N., <Compulsory Licensing of a Trademark,68 TMR, 1978,p.522-551, donde se crit ica el

recurso a las licencias obligatorias en estos casos, basada sin duda en un mal entendimiento de las relaciones

entre el Derecho de marcas y el Derecho de Ia competencia y que deja de un lado los intereses protegidos por

aquella; DOBB,S.V., <Compulsory Trademark Licensure as a Remedy for Monopolization>, 68 TMR, 1978,

p.505-521).

a5a En este sentido, LARCO GIL, R./ MONGE GIL, A.L., <Marcas comunitarias colectivas>, en Contentarios

a los Reglamentos sobre marce cotnunitaria, Alicante, 1996, vol.l, p.735-766 (763). Esta afirmación sería, no

obstante, en principio acertada con referencia a nuestro ordenamiento y a la mayoría de los ordenamientos de

nuestro entorno. No lo sería, sin embargo, con respecto a legislaciones como la de Estados Unidos en las que se

impone al licenciante una obligación de control del uso de la marca por los licenciatarios. En este sentido, la

jurisprudencia norteamericana, en el caso Midwest Plastic Fabricaters v. Underwriters Laborator¡es, ha

equiparado el control en el uso de una marca de certificación con el de una marca de comercio, teniendo ambas

por furalidad evitar el engaño al público, siendo, no obstante, el peligro de engaño al público superior en las

primeras. Así el Tribunal denegó la caducidad de la marca por falta de control por el titular de la marca

apoyándose en casos de licencia y afirmando que no existe en la Ley ninguna norrna que establezca el grado de

control necesario para que no se declare la caducidad de una marca de certificación (WILKOF, N.J., Trade mark

licensing, op.cit., p.165-166). En cualquier caso, la cuestión será objeto de un estudio más detenido en apartados

posteriores.
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4. Contratos de fabricación por cuenta de terceros.

Estos contratos se dan cuando los productos identificados por una marca no han sido

fabricados por su titular, sino que han sido producidos por un tercero por encargo de aquél y

siguiendo sus instrucciones. No existe ningún inconveniente en nuestro ordenamiento para

que el titular de la marca identifique con ella productos no fabricados materialmente por él

sino por un tercero que actúa por encargo de aquéI. La marca no tiene porqué identificar el

concreto origen del producto sino que es suficiente con que los productos hayan sido

seleccionados por el titular o hayan sido fabricados por orden suya. En efecto, no resulta

extraño en el comercio actual que los productos distribuidos bajo marcas pertenecientes a

empresas multinacionales hayan sido fabricados en países orientalesas5 .

El hecho de que este tercero pueda estar facultado para poner la marca del titular

sobre estos productos sumado a la existencia, en la mayoría de los casos, de un control por

parte del titular de la marca, podría inducir a pensar que se trata de un contrato de licencia de

marcao56 .

A diferencia de lo que ocuffe con la licencia, no se trata aquí sin embargo de una

producción indirecta sino que se trata de productos que se consideran fabricados directamente

por el propio titular de la marca aunque con una ejecución material delegada. por otra parte,

ut5 WILKOF,N.L, Trade mark l icensing, op.c¡t.,p.153-154.

456 En este sentido se manifestaron, en alguna de sus decisiones, los hibunales norteamericanos (vid asuntos

citados en WILKOF, N.J., Trade mark licensing, op.cit.,p.l55).
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en estos supuestos, salvo pacto en contrario, el derecho a introducir los productos en el

comercio corresponde al titular de la marcua57. J*to a ello, se ha apuntado como otra

diferencia entre ambas figuras el hecho de que frente a los consumidores no se crea ningún

vínculo entre la marca y el fabricante sino que el único referente viene constituido por el

titular de la marcaass .

De otro lado, cabe

marca los conespondientes

señalar que en estos casos la autorización para designar con la

productos constituye un dato de carácter material y meramente

accidental, que puede darse o no, dependiendo de las exigencias técnicas de cada caso, no

nudiéndose considerar con ello habilitado oara utllizar la marca en el tráfico económico. ya

o" GHIDINI,G./HASSAN,S., Diritto Industriale. Commentario, op.cit., p.290; GALGANO,F., <ll marchio

nei sistemi produttivi integrati: sub-fomiture, gruppi di societá, licenze, <merchandising)), en Contratto e

impresa, 1987 , p.173-193 ( 183); ZORZI,N., La circolazione dei segni distintivi, op.cit., p.575; AGHIN A,G., La

utilizzazione atipica del marchio altrui,Milan, 1971,p.85-86, quien entiende que si el tercero encargado de la

elaboración del producto tiene además el derecho a realízar la introducción en el comercio de los rnismos, no

estaría ya realizando una utilización indirecta de la marca, sino que cabría hablar de la existencia de una licencia

de marca.

o" AGHINA,G., La utilizzazione afipica del marchio altrui, op.cit., p. 84.85; WILKOF, N.J., Trade mark

licensing, op.cit.,p.154;ZORZI, N., la circolazione dei segni distintivi, op.cit.,p.575;, Il marchio come valore

di scambio, op.cit.,p.209-210, donde apunta que el concepto amplio de fabricante adoptado en el aftículo 3 de la

Di¡ectiva 851374 CEE de 25 de julio de 1985 en el que se considera como tal al fabricante de un producto

terminado, el productor de una materia primar o el fabricante de una parte componente, así como toda persona

que poniendo su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo sobre el producto se presente como productor

del mismo, unido a la posibilidad prevista en el artículo 7.f de que el productor de un componente defectuoso se

libere de responsabilidad probando que tal defecto se debe a las instrucciones del comitente, hacen que sea este

último quien se presente como único sujeto responsable frente a los terceros dañados. No obstante, entendemos

que se frata de un argumento débil ya que, por una parte puede faltar esa exoneración de responsabilidad cuando

el comitente no haya dado instrucciones al tercero, sino que se limite arealizar un mero control cualitativo y, por

otra parte, también es pensable que en los contratos de licencia aparezca el licenciante como responsable frente a

los terceros de forma solidaria con el licenciatario fabricante del oroducto.
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que con ello no se le ha facultado para explotar la marca. Así, aunque la acción de terceros de

poner el signo en los productos o en su presentación, siempre que pueda inducir a errores

resulta prohibida en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.2.a) LM, y por lo tanto, para su

realización se hace necesario el consentimiento del titular de la marca, no cabe por ello

afirmar que estamos en estos casos ante un contrato de licencia de marca, de un lado porque,

en principio, quedaría excluida la posibilidad de inducción a effor en los consumidores por

tratarse de una mera ejecución delegada sometida a aprobación y control por parte del titular

de la marca y, de otro lado, porque en la realizaciónde subcontratas por el titular de la marca

pata la fabricación de sus productos, éste no concede la facultad de explotar la marca -a

cambio normalmente de la percepción de una contraprestación-, sino que por el contrario la

prestación a que el tercero se obliga consiste en la elaboración o fabricación de unos

productos, siendo el elemento de la identificación del producto con la marca meramente

accidental y sin que ello suponga en ningún caso una utilización -en el sentido de

explotación- de la marca por la persona que lo lleva a cabo.

5. Contratos de distribución.

Nuestra doctrina ha definido el contrato de concesión mercantil como aquel <contrato

mediante el cual una parte -concedente- autoriza, habilita y concede ala otra-concesionario-

la posibilidad práctica y jurídica de adquirir bajo determinadas condiciones sus productos,
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generalmente de marca, y revenderlos en una determinada 'zona geográfica, prestando

asistencia técnica, en su caso, al cliente tanto en el momento de la venta como después>as9.

Teniendo en cuenta que los contratos de distribución tienen normalmente por objeto

un producto de marca notoriamente conocida y que encuentran precisamente su razón

económica en la existencia de un derecho exclusivo sobre la maÍca, algunos autores han

entendido que, en realidad, el concesionario goza de una licencia de marca implícita, que

consistiría en la autorización dada por el titular de la marca a un comerciante para distribuir

los productos de una marca. Se trataría por tanto de una licencia en la que las facultades del

distribuidor estarían restringidas en relación con aquellas licencias que autorizan a un tercero

a poner la marca de otro sobre productos por él fabricadoso60. Así, a través de esta licencia el

titular de la marca auforizaría o consentiría a los terceros que siguieran utilizando la marca en

los productos que han adquirido.

45e DOMÍNGUEZ GARCiA,M.A., <Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución.

Especial referencia a la tutela del distribuidor>>, op.cit., p.429-430; <Los contratos de distribución: agencia

mercantil y concesión comercial>, op.cit., p.1344. Sobre este contrato vid. en nuestra doctrina IGLESIAS

PRADA, J.L., <Notas para el estudio del confrato de concesión mercantil>, op.cit.,p.253; pUENTE MLñOZ,

T., EI contrato de concesión mercantil, Madrid. 19i6. o.43.

ouo Vid. posturas expuestas en PUENTE MLÑOZ, T., El contrato de concesión mercantil, op.cit.,p.62-63;

MANGINI, Y., Il marchio e gli altri segni distintivi, en Trattato di Diriüo Commerciale e di Diritto pübbtico

dell'Economia, diretto da Francesco GALGANO, Padova, 1982, vol. Quinto, p.284; tJnfair Trade prqctices qnd

Consumer Protection, Minnesota, 1983,p.223-224, donde se hace una distinción entre franquicias en las que el
franquiciado está autorizado para fabricar los productos identificados con la marca o para ofrecer los servicios

bajo la misma, en las que existe una verdadera licencia de marca y, por otro lado aquellas franquicias por las que

se autoriza al franquiciado a la mera reventa de los productos enteramente fabricados por el franquiciador en las

que puede haber una licencia implícita.
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Esta concepción supone la subsistencia de los efectos exclusivos del derecho de

marca aun con posterioridad alaprimera comercialización de los productos, de tal forma que

los adquirentes de los mismos pueden utilizar la marca sólo en tanto en cuanto gozan de la

licencia o autorización del titular de la marca que, por otra parte, puede ser rescindida por éste

en cualquier momento o bien puede condicionarse al cumplimiento de determinados

requisitos por los terceros, tesis esta que no puede ser aceptada teniendo en cuenta la general

aceptación de la doctrina del agotamiento del derecho de marca46r .

En este sentido, para establecer un límite entre el contrato de licencia de marca y los

contratos de distribución en general hemos de partir de que la nota distintiva del contrato de

licencia, reside en que legitima al licenciatario para realizar actos de uso de la marca que

constituirían actos de usurpación si no existiera la licenciaaut. En este sentido, cabe afirmar

que' como regla general, el uso de la marca por un distribuidor no necesita de la autori zación

del titular de la marca, ya que no son éstos quienes realizan normalmente el acto de

introducción en el comercio del producto, sino el titular de la marca o un tercero con su

46t vid' BOTANA AGRA,M., <Los efectos del derecho de marca y las importaciones paralelas. comentario a
la sentencia del rribunal Supremo (Sala Primera) del l5 de mayo de 19g5, caso <Scotsman>, 12 ADI,I9g7-gg,
p'179-195 (187), para quien precisamente el otorgamiento de tales facultades al tifular de Ia marca, derivadas de
la tesis de Ia licencia implícita ha llevado a la generalización de la doctrina del agotamiento del derecho de
marca.

ou2 REIMER,D', <Die warenzeichen lizenz n Gro8britannie n>>, en Die ll'arenzeichenlizenz, München, 1966,
p'304-349 (326); J]LTET,R', <La licence de marque et le droit européen de la concurr ence>>, Rev.Trim.d,eu^,
n'l' 1984' p'1-59 (10); BRAUN,A', Précis des marques de produits et de service, Bruxelles, 19g7, p.259;
FRIGNANI' <Nuove riflesioni in tema di franchising>>, en Factoring, Leasing, Franchising, venture capital,
concorrenza, Torino,1987,p.l37; DE LAS HERAS LORENZO, T., El agotamiento del derecho de ntarca.
op. c i t., p.246 ; W ADLOW,C., The Law of p as s ing_ Of, London, 1 99 5, p.129.
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consentimiento y por lo tanto, el uso de la marca por los distribuidores respecto de la venta de

los productos identificados con la marca se lleva a cabo vnavez que se ha agotado el derecho

de marcaa63. Cotrsecuentemente, el distribuidor se encontraría respecto de la marca en la

misma posición que cualquier otro adquirente del bien, ya que la posibilidad de usar tal signo

no derivará de la concesión de una autorización por el

disponer de los productosa6a. De acuerdo con esto,

titular, sino del mero hecho de poder

en una definición más restrinsida de

licencia sólo entrarían aquellos acuerdos mediante los cuales el titular autoriza al licenciatario

a poner la marca sobre los productos por él fabricados o suministrados por el licenciante y

463 En este sentido HAGENS, I(arenzeichenrechf, op.cit., p. 14l; SELIGSOHN,A., Gesetz zum Schutz der

lharenbezeichnungen, op.cit., p.123; KAULEN,W ., Zur Lizenz im llarenzeichenrecht, op.cit., p.l2;

AGHINA,G., La utilizzazione aÍipica del marchio altrui, op.cit., p. 47-48, nota 44; HELD, H-J., Die

Markenlizenz sowie Beziehungen zu der Übertragbarkeit der Marke, op.cit., p.72-73; KRIEGER,U., <Die

gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Untemehmen nach deutschem Recht>, op.cit.,

p.40; GHIDINI,G./HASSAN,S., Diritto Industriale. Contmentario, op.cit., p.289; ZOMI, N., Za circolazione

dei segni distintivi, op.cit., p.579; DE LAS HERAS LORENZO, T., El agotamiento del derecho de ntarca,

op.cit., p.246.

ouo PUENTE MUÑOZ,T., El contrato de concesión mercantil, op.cit., p.64; <el concesionario no hace sino

vender los productos amparados por una marca, pero en todo caso fabricados por ofro. Por el contrario, el

empresario que goza de una licencia de marca, 1o que pretende es fabricar productos que denominará con la

marca cuya licencia le fue concedida para su explotación. O buscará quien los fabrique, pero beneficiándose él

de la explotación industrial de la marcu; AUTERI, P., Territorialitd del diritto di marchio e circolazione di

prodotti <originali>, op.cit., p.304-305, a lo que añade que el concesionario podrá asimismo hacer publicidad de

los productos indicando la marca y sólo para poder mostrarse como concesionario exclusivo del fabricante

necesitará la autorización del fabricante, entendiendo que en este último caso el uso de la marca no tiene por

objeto identificar el producto sino poner de manifiesto la relación existente entre el concesionario y el fabricante.

A ello añade que el concesionario por la venta en exclusiva no podrá ser calificado como licenciatario ni en el

caso en que se le autorice a hacer valer judicialmente el derecho de marca; MANGINI, Y ., Il marchio e gli altri

segni distintivi, op.cit., p.285; AULETTA,G.A4ANGINI,V., Marchio, dirifto d'autore sulle opere dell'ingegno,

op.cit., p.127-128; MARCHETTINBERTAZZI, Commentario breve alla legislazione sulla proprietd

industriale e intellectuale, op.cít,, p.42; WILKOF,J.N., Trade Mark Licensing, op.cit., p.l3l y ss. apunta que la

regla general es que el uso de [a marca por el distribuidor no necesita del consentimiento del titular.
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transformados o reelaborados por el licenciatarioo6t. A pesar de que el criterio delimitador

parece claro, en ocasiones puede resultar dificil la diferenciación entre los acuerdos de

distribución y los verdaderos acuerdos de licencia, como por ejemplo en el caso en que los

productos se adquieran elaborados, restando simplemente una tarea de reenvasado o de

etiquetadoa66.

465 En este sentido AUTERI, P., Territorialitd del dirifro di marchio e circolazione dei prodotti <originali>,
op'cit', p'303; AULETTA,G./MANGINI,V., Marchío, diritto d'autore stille opere dell,ingegno, op.cit., p.l2g-
129; MANGINI,v., il marchio e gli altri segni distintivi, op.cir.,p.285; JOLIET,R., <La licence de marque er Ie
droit européen de la concurence), op.cit.,p.10-l I, donde señala como supuestos típicos de Iicencia de marca los
celebrados entre Ia sociedad coca-cola y sus embotelladores independientes. Entre nuestra doctrina puENTE

MLÑOZ' T', El contrato de concesión mercantil, op.cit.,p.64, donde señala además que se trata de negocios
jurídicos diferentes que se refieren a intereses y situaciones jurídicas y económicas distintas, entendiendo que el
Iicenciatario se beneficia de la explotación industrial de la marca, mientras que el concesionario no puede
explotar industrialmente la marca, ni siquiera aduciendo la exclusiva; DE LAS HERAS,T., El agotantiento del
derecho de marca, op.cit., p'245; ECHEBARRíA SÁENZ,J.A., El contrato de franquicia. Definición y
conflictos en las relaciones internas, op.cit.,p.l2g.

En conrra SANTINI,G., El comercio, Barcerona, l9gg, p.g6 y ss.; vrcENT CHULIÁ,F., Compendio
crítico de Derecho Mercantil, op cit.,T.rI,p.220, donde distingue entre licencias de comerciali zacióny licencias
de fabricación, afirmando que sirven de complemento a otros contratos de distribución o de transferencia de
tecnología, patentada o no patentada o de hansmisión de la <famu.

ouu JOLIET,R., <La licence de marque et Ie droit européen de la concurr ence>>, op.cit.,p.l0-l l, donde pone el
ejemplo de un importador que adquiere cerveza en grandes contenedores y posteriormente, para su venta,
procede a su reenvasado en botes o botellas; HELD,H-J., Die Mqrkenlizenz sowie Beziehungen zu der
Übertragbarkeit der Marke, op.cit.,p.72; AGHIN A,G., La utilizzazione atipica del marchio altrui, op.cit., p.107
Y SS.

Por otra parte' un sector de la doctrina ha calificado los supuestos de etiquetado por parte del licenciatario de los
productos elaborados por el licenciante de licencia de uso, configurándolos como un supuestos distinto tanto de
la licencia de explotación, que haría referencia a los supuestos en los que el licenciatario elabora los productos,
como de los acuerdos de distribución (BRAIIN,A ., Précis des marques de produits et de service, op.cit., p.256-
2s7\.
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No obstante, hemos de determinar hasta dónde alcanzanlos efectos del agotamiento

del derecho de marca. En este sentido resulta determinante el requisito territorial del

agotamiento, sobre cuya extensión no existe acuerdo doctrinal ni jwisprudencial. Sin

perjuicio de que en el capítulo relativo a la relación de los acuerdos de licencia de marca con

el Derecho de la competencia analicemos con más detenimiento las posturas existentes al

respecto, adelantamos que en aquellas legislaciones en las que no se haya reconocido el

agotamiento intemacional o incluso el comunitario, será necesaria la autori zacióndel titular

de la marca registrada en ese Estado en el que se pretenden introducir las mercancías

provistas de dicha marca cuando hayan sido introducidas en el comercio por el titular de la

marca o con su consentimiento en un Estado respecto del cual no se haya reconocido el

agotamiento.

Por otra parte, hemos de indicar que aunque el artículo 32 L[establece que el titular

de la marca no podrá prohibir a los terceros <el uso de la mismo para los productos

comercializados en trspaña con esa marca por é1 o con su consentimiento expresoooT, no

hemos de olvidar que esta doctrina surgió fundamentalmente para impedir que eI ius

prohibendi otorgado al titular de un derecho de propiedad industrial fuera utilizado para

someter a restricciones la circulación de los productos identificados con su marca, y como tal,

hemos de entender que permite a su titular que ejerza en exclusiva la facultad de introducción

de los productos en el mercado pero le prohibe que pueda oponerse a que tales productos

out De¡amos para un momento posterior la problemática relativa a Ia inadecuación entre el Art.32,1LM con el
Art'7 'l DM en ló relativo al requisito territorial del agotamiento del derecho y a la exigencia de la existencia de
un consentimiento expreso (vid' DE LAS HERAS ,T., El agotamiento del derecho de marcas, op.cit., p.1994, p.
303 y ss.).
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puedan serobjeto de ulteriores actos de comercializaciónaí8. por lo tanto no parece, que las

antes apuntadas facultades de utilización de la marca por parte de los distribuidores derivadas

de la posibilidad de disposición de los productos, deban tener carácter ilimitado. Así, no

parece oportuno extender, en principio, los efectos del agotamiento del derecho de marca a

facultades de uso de la marca tales como su utilización en publicidad y en la documentación

mercantil cuando tal uso pueda inducir a erroreso6e, o la utilización de la marca en el rótulo

de establecimientoaTo , para lo cual entendemos que el concesionario, o al menos un

revendedor, necesitará la autorización del titular de la marcaaT | .

468 vid' por todos BEIER,F.K., <Tenitorialitát des Markenrechts und internationaler wirtschaftsverkehu,
GRTJR Int', n' l,1968, p.8-17 (10 y ss.); FERNÁNDEZ-NóVOA,C ., Derecho de ntarcas, op.cit.,p. t69 y ss.; DE
LAS HERAS LORENZO, T., El agotamiento del derecho de marca, op.cit.,p.25 y ss.

a6e El aftículo 30 de Ia Ley de marcas atribuye al titular de la marca el derecho exclusivo a utilizarlaa efectos
publicitarios y, según el Art.3 1.2.d) LM, siempre que concurra el supuesto establecido en el párrafo primero del
mismo precepto de riesgo de inducción a errores, el titular de la maria podrá prohibir la utilización del sieno en
los documentos mercantiles y la publicidad.

Esta utilización de la marca por terceros se contempla expresamente como una limitación al derecho
sobre la misma por parte de su titular en la Decisión 344 (Régimen común sobre propiedad indushial) de la
comisión del Acuerdo de cartagena, cuyo artículo 105 se expresa en los siguientes términos: <El registro de la
marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marcaparaanunciar, ofrecer en venta o
indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios Iegítimamente marcados; ...; siempre que tal uso
sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de induci¡lo a error o
confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos> [vid. texto de la Decisió n en ADI, T.xy,
1993, p.682-705 (699)1.

ato Arts. 31 y 86 LM.

'7r DOMÍNGUEZ GARCÍA,M.A., <Los contratos de dishibución: agencia mercantil y concesión comercial>,
op'cit'' p'l35l y 1359, califica de licencia de marca impropia aquella que permite al concesionario utilizar el
signo en la documentación mercantil y los documentos publicitarios.
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En este sentido, unavez que se ha producido el agotamiento del derecho de marca el

titular de la misma no puede impedir -salvo que se den las excepciones que la ley establece y

que más abajo enunciaremos- la circulación de los productos identificados con su marca ni

tampoco puede impedir a los revendedores de los mismos que los presenten frente a los

consumidores como productos de marca. Así, la doctrina ha venido manifestándose en el

sentido de que debe considerarse lícita la utilización de la marca por parte de los

distribuidores en aquellas actividades dirigidas a la oferta y venta de tales productos, como

pueden ser su utilización en catálogos, listas, estantes, etca7z . Cualquier comerciante de

productos originales de marca puede, con independencia de la voluntad del titular, utilizar su

marca pero sólo en tanto sea necesario para informar o describir su oferta de tales productos.

Por tanto, el comerciante estará limitado a la utilización de la marca como mera

denominación, pero no conro instrumento de competencia. Todo lo que exceda del uso de la

marca a los meros efectos informativos -como por ejemplo la iniciación de campañas

publicitarias de la marca a iniciativa del distribuidor- necesitaría de la autorización del titular

de la marc a. La actividad publicitaria de los revendedores, a falta de pacto en contrario,

vendría dirigida a informar al público del tipo y las características de los productos de los que

472 SELIGSOHN,A., Gesetz ntm schutz der l4/arenbezeichnungen, op.cít., p.123-124; HELD,H-J., Die
Markenlizenz sowie Beziehungen zu der Úbertragbarkeit der Marke, op.cit., p.73, donde apunta que todo el
mundo está autorizado a mencionar una marca ajena en anuncios, listas de precios, etc., siempre que se trate de
productos originales y que el anunciante esté en condiciones de suminisharlos; KUSSMANN,V.,
I4/arenzeichenlizenzvertrcige, op.cil., p.l3-14; KRIEGER,U., <Die gemeinschaftliche Benutzung von
warenzeichen durch mehrere unternehmen nach deutschem Rechb, op.cit.,p.40-41.
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dispone y no a la atracción de la clientela hacia un determinado producto de marca frente a

otros concurrentesaT3 .

El TJCE474, en una entendemos correcta interpretación de las normas de la Directiva,

ha abordado esta problemática, aclarando algunos aspectos conflictivos, cuando en respuesta

a la cuestión prejudicial que se le planteó acerca de si el principio del agotamiento del

ot3 AGHI'IA ,G., La tÍilizzazione atipica del marchio altnti, op.cit.,p.98 y ss., para quien la justificación de la

atribución en exclusiva al titular de la marca del derecho a la utilización de la marca aefectos publicitarios por la

ley' se encuentra en que la utilización de la marca en la publicidad no concierne sólo a los productos, sino a toda

la actividad productiva; VÓLP, F., <Vermarktung bekannter Marken durch Lizenzen>, GRUR, n.9, 19g5, p.g43-

850 (8a5); BRUNO,E., <Prodotti di marca e pubblicitá, loro confezione ed importazioni parallele>>, Riv.dir.ind.,

1989, n.3-4, 1,p.226-263 (232); EVRARD,J-J./PÉTERS,P., Za défense de la marque dans le Benelux, Bruxelles,

1996,p'115, para quien el comercienta que comercializa un producto o suministra un servicio identif icado con

una marca tiene derecho a anunciarlo utilizándola en su publicidad, teniendo en cuenta que este uso debe

limitarse estrictamente a la designación del producto, sin que le esté permitido utilizar el signo para designar su

empresa.

ot' STJCE de 4 de noviembre de 1997 en el asunto Parfums Christian Dior SA et par.fums Christian Dior BV
(Rec' 1997-11, I, p.6013 y ss.): en el caso en cuestión Dior demand,a a un revendedor no integrante de la cadena

de distribución selectiva en el Benelux, no por la ilicitud de esta distribución, que no se cuestiona, sino por la

publicidad que al efecto realiza de Ios productos Dior. En este sentido solicita la cesación del uso de sus marcas

y de toda publicación o reproducción de los productos Dior en catálogos, folletos, anuncios etc. no conformes

con el tipo de publicidad que Dior utiliza habitualmente y todo ello en base al artículo 13.A.2 de la Ley

Uniforme del Benelux, que permite al titular de la marca oponerse a cualquier uso de su marca o de un signo

similar que' en el tráfico económico y sin motivo justificado, sea susceptible de causar un perjuicio al titular de la

marca. Se trababa, en cualquier caso, de una actividad publicitaria calificada de corriente enfre los revendedores

del sector.

(Sobre esta Sentencia vid. tambíén DN, n.B1 , 1997, p.60-64: NORMAN,H., <perfume, Whisky and Leaping Cats

of Prey: A U.K., Perspective on Three Recents Trade Mark Cases before the European Court of Justi ce>>, op.cit.,

p.306-312 (306-308); WALSH,P./TREACY,P.IFEASTER,T., <Parallel Imports: Labell ing adn Advertising

Trademarked Products>, Trademark I(orld, n.104,1998, p.20-23 (22-23); MORGAN,R., <Recent Trademark

Decisions of the European Court of Justice. The Dior, Phytheron and Puma Cases>, Trademark World, n.107.

1998,p.42-46.
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derecho de marca se extiende a la publicidad hecha para los productos identificados con la

marca' ha entendido que si un revendedor tiene la facultad de vender los productos que han

sido introducidos en el mercado por el titular de la marca o con su consentimiento, debe en

consecuencia tener, en principio, la facultad de hacer publicidad para los productos. En caso

contrario -continúa la sentencia- su derecho a vender los productos se vería privado de todo

interés práctico si el titular de la marca tuviera siempre la facultad de prohibirle hacer

publicidad para los productos, siendo esto particularmente cierto si se considera que la

publicidad incluye el material del punto de venta y puede ser incluso la exposición de los

productos. En este sentido afirma el Tribunal de forma muy gráfica que si el principio de

agotamiento de los derechos no se extendiera nunca a la publicidad, los revendedores que no

contaran con el consentimiento del titular de la marc a para hacer publicidad, se verían

obligados a mantener cualquier reclamo para los productos en cuestión bajo el mostrador y

esperar a que la clientela solicitara el producto esperando que la tienda pueda haberlos

almacenado. Por lo tanto, la respuesta a la cuestión planteada al Tribunal se resuelve

afirmando que para los productos que han sido introducidos en la Comunidad por el titular de

la marca o con su consentimiento, los revendedores tienen, por regla general, la facultad no

solamente de revender esos productos sino también la de emplear esta marca con el fin de

anunciar esta venta al público. Más adelante se matiza, sin embargo, que esta publicidad no

puede ser de tal naturaleza que haga pensar al público que se trata de un distribuidor

autorizado cuando no lo esa75.

475 En este mismos sentido se ha pronunciado el Abogado General Jacobs en su opinión de fecha 2 de abril de
1998' en el asunto Bayerische Motorenwerke AG adn BMl4t Nedertand BV v. Ronald Karel Deenik
(http ://europ. eu. int/j urisp).
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Para estas afirmacio¡res el Tribunal se basó en la siguiente interpretacióh de las

nolmas de la DM: Si el artículo 5, que establece los derechos del titular de la marca

contempla el derecho a prohibir a cualquier tercero el <uso> de la marca en determinadas

circunstancias y, en particular, podrá prohibir a terceros <utilizar el signo en los documentos

mercantiles y la publicidad>, cuando el artículo 7, por su parte, al contemplar el principio del

agotamiento del derecho de marca, se refiere igualmente al <uso> de la marca, es lógico

deducir que en este caso el uso cubre también la publicidad.

No podemos dejar de señalar, por otra parte, que este principio del agotamiento del

derecho de marca no tiene, sin embargo, carácter absolutoaT6, sino que está condicionado a la

falta de conculrencia de motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la

comercialización ulterior de los productos, como por ejemplo en caso de que las

características de los productos hayan sido modificadas o alteradas tras su comercialización

(artículo 32'2 LM)' Así este precepto recoge una excepción formulada de modo general

relativa a la existencia de motivos legítimos que justifiquen la oposición del titular haciendo

que éste recobre su derecho de exclusión frente a terceros y además, un supuesto concreto

como es el de la modificación o alte¡ación de los productos tras su comercializ acióna77 .

"6 como apunta Fernández-Novoa no ocurre lo mismo en el Derecho de patentes en el que el agotamiento
según elArt.53 opera siempre (FERNÁNDEZ-NóVOA,C ., Derecho de marcas, op.cit.,p.r72).

477 v'cl' AGHINA,G', La utilizzazione atipica del marchio altrui, op.cit.,p. 107 y ss. Sobre la interpretación de
esta norma que' por otra parte es idéntica a la establecida en el fu1.7 DM y el art.l3 RMC, así como sobre la
jurisprudencia comunitaria relativa a las excepciones al agotamiento del derecho de marca v¿d BEIER,F-K.,
<The Doctrine of Exhaustion in EEC Trademark Law - Scope and Limits>, IIC, vol.ll, n.l/1979, p.20-51;
FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fttndamentos de derecho de mqrcas, op.cit., p. 53g y ss.; Derecho de marcas,
op'cit', p'l7l y ss.; MASSAGUER FUENTES,J., Zos derechos de propiedad industrial e intelectual ante el
derecho cotnttnitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia,Madrid, 1995, p.43 y ss.;
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Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3 los comerciantes o

distribuidores podriín añadir al producto sus marcas o signos distintivos propios, pero no

podrán suprimir la marca del producto sin el consentimiento expreso de su titulat.

La importancia de la distinción entre ambas figuras se traduce, en el ámbito del

Derecho de la Competencia, fundamentalmente en el hecho de que mientras los acuerdos de

distribución en exclusiva pueden beneficiarse de la exención por categorías del Reglamento

CEE 1983/83 de la Comisión de22 de junio de 1983, las partes de un acuerdo de licencia de

marca deberán acudir al procedimiento de exención individualaTs.

CASADO CERVÑO,A./CERRO PRADA,B., <Reflexiones sobre el reenvasado de productos alaluzdel actual

Derecho comunitario de marcas>, op.cit., p. 109-131, quienes consideran que el supuesto concreto de que <las

características de los productos hayan sido modificadas o alteradas> supone un mínimo, de tal forma que en tales

supuestos siempre será posible evitar el agotamiento del derecho de marca, y señalan que en todo caso sólo

cuando se respeten las funciones de la marca <podrá entrar en funcionamiento el límite o elemento corrector que

supone el agotamiento del derecho>; DE LAS HERAS,T., El agotamiento del derecho de marca, op.cit., p.286 y

ss. y 307 y ss., mantiene no obstante una postura un tanto más restringida; STJCE de 4 de noviembre de l99:. en

el asunto Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV (Rec.lggT-11, I, p.6013 y ss.), en Ia que, si

bien no en base al art.1.2 DM, sino en base a los artículos 30 y 36 del Tratado, se afirma que el titular de la

marca pude oponerse a que un revendedor emplee su marca para lmes publicitarios cuando la publicidad sea

susceptible de comprometer seriamente la reputación de los productos; STJCE de I I de noviembre de 1997 en el

asunto r¿F. Loendersloot Internationale Expeditiu/George Ballantine & Son Ltd e.a. (Rec. 1997-ll,I, p.6227 y

ss) sobre reetiquetado de productos.

ot8 STUMPF,H., Der Lizenzvertrag, Heidelberg, 1984, p.4I;JOLIET, R., <Trademark licensing agreemenrs

undertheEECLawof Compet i t ion>>,enNorthwesternJournalof  In ternat ionalLaw&Business,n.5,  1983,

p'755-817 Q6a-765); <La licence de marque et le droit européen de la concurrence>>, op.cit., p.8-9; wlLKoF,

N.1., Trade mark licensing, op.cit., p.131.
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5. 2.AcuedosdeÍanquicia

Bajo la denominación de <<acuerdos de franquiciu quedan comprendidas un complejo

de relaciones jurídicas que, unido a la diversidad de formas que tales acuerdos pueden

adoptar, hacen de ellos una figura muy dificil de definir y más aún, de delimitar.

En el plano legislativo, sin duda ha sido el ordenamiento norteamericano el que más

se ha ocupado de esta figura. No en vano, Estados Unidos se ha considerado la cuna de estos

acuerdos, extendiéndose con posterioridad su práctica al ámbito .urop.oote. Así, en el mismo

existe normativa relativa a los acuerdos de franquicia tanto en el ámbito federal, contenida en

la Federal Trade Commision Rule on Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning

Franchising and Business Opportunity Ventures de 2I de octubre de 1979, como en el

ámbito estatal, dado que varios Estados han adoptado su propia normativa al efectoaso. La

redacción de estas norrnas responde fundamentalmente a la necesidad de evitar el posible

fracaso de los sistemas de franquicia, provocado buena parte de las veces por el carácter

ot' Sobre los orígenes y evolución de esta figura vid. GALLEGO SÁNCHEZ,E ., La franquicia, op.cit., p.l9 y
ss'; ECHEBAnnÍe sÁENZ,J.A., El contraro defranquicia. Defnición y conflictos en las relaciones internas.
op.cit., p.6 y ss.

480 vid. GRATTAN,E.P./BANNER,B.E., <lntemational franchising in the u.S.>, en BELL/SIM oN, The Low
and Business of licensing. Licensing in the 1990s., New York, 1995, vol.3, p.2437-244g (za3\;
SHERMAN,A.J., <Franchising as a growth strategy), en BELL/SIMON, The Low and Business of Licensing.
Licensing in the 1990s., vol.2, New York, 1995, p.l34l-1359 (1346). para una noticia sobre la últimas
propuestas legislativas en la materia tanto en Estados Unidos, como en otros Estados como Canadá, Brasil o
Australia, v¡d' PETERS,L., <Franchising: To legislate, or not to legislate, that is the question!>, en DiriÍto del
Comntercio Internazionale, n.8, 3-4, 1994,p.615-679 (617 y ss.).
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incompleto o engañoso de la publicidad ofrecida por el franquiciador al futuro franquiciado

en la fase previa a la celebración del contrato. Sin detenemos en esas cuestiones, y por lo que

en estos momentos nos interesa, las distintas definiciones que de los acuerdos de franquicia

se dan en estas disposiciones se han clasificado en dos grandes gruposo8l . En el primero y

mayoritario estarían comprendidas todas aquellas que ofrecen un concepto amplio, de entre

las que destaca la ofrecida enla California Franchise Investment Low de 1971a82, mientras

que el segundo, calificado de minoritario, englobaría aquellas que ofrecen una definición

restringida, fundada sobre la comunidad de interesesos3. En ambos grupos la transmisión de

los signos distintivos identificados con el franquiciador constituye un elemento integrante del

49.A
concepto " .

ot' ECHEBAnRÍA sÁENz,J.A., El contrato defranquicia. Defnicióny conflictos en las relaciones internas,

op.cit., p. l8 y ss.

482 En ella se define al acuerdo de franquicia como aquel por el cual

a) al franquiciado se le concede el derecho a actuar en el mercado de oferta, venta o distribución de bienes o

servicios conforme al plan de ventas o sistema ordenado en una pafte sustancial por el franquiciador; y

b) las operaciones del negocio del franquiciado, realizadas de acuerdo con tal plan o sistema, son asociadas

sustancialmente con la marca comercial, marca de servicios, nombre comercial, logotipo, publicidad u otro

símbolo comercial representativo del franquiciador o sus afiliados; y

c) se exige al franquiciado pagar, directa o indirectamente un canon de franquicia. (McCARTHy,J.T., On
Trademarl<s and Unfaír Competition, op.cit., 1996, p.lg-104).

483 Dentro de este grupo destaca la defi¡rición formulada en la New Jersey Franchise practices Act según la
cual <Franquicia significa un acuerdo escrito, por período defulido o indefinido, en el cual una persona concede a
otra una licencia para uso de un nombre comercial, marca comercial, marca de servicio, o distintivos similares y

en el que existe una comunidad de intereses en la comercializaciónde bienes o servicios al por mayor, al detalle,
por arrendamiento, convenio, o cualquier otra manerar. (ECHEBAnnÍn SÁENZ,J.A., El contrato de

franquícia. Definicióny conflictos en las relaciones internas, op.cit.,p.20).

oto ECHEBARRÍA SÁENZ ,J.A., Et contrato de franquicia. Defnición y conflictos en las relaciones internas,

op.cit., p.23-24.
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También en el ámbito europeo, y prescindiendo ahora de las escasas normativas

formuladas en el ¿ímbito nacionala8s, así como de los diversos códigos deontológicos

elaborados por distintas asociacion"s486, el Reglamento 4087/88 de la Comisión de 30 de

noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a

categorías de acuerdos de franquicia, concede una importancia relevante al uso de los signos

distintivos en los acuerdos de franquicia, así como a los derechos de propiedad industrial en

general, cuando en su considerando segundo afirma que dos acuerdos de franquicia son

esencialmente licencias de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas

comerciales, signos distintivos o <know-how)), que pueden combinarse con obligaciones de

suministro o compra de bienes>a8t. Arí mismo, ya en el articulado define el <acuerdo de

ott En este sentido debemos señalar que Francia fue el primer Estado europeo en el que los acuerdos de

franquicia encontraron un reflejo legislativo que se plasmó en la conocida como Ley Doubin (Loi n.g9-t00g, du

3l décembre 1989, relative att développetnenl des entreprises commerciales et d l'antélioration de leur

environnemenl économiqtte, juridique et social, publicada en el Journal Officiel de 2 de enero de 1990 v
desanollada por el Decreto n.9l-337 de 4 de abril de l99l).

486 Enfte ellas mencionaremos en Código deontológico de 5 de noviembr e de 1992 de la Asociación

Intemacional de la Franquicia, el Código deontológico europeo de la franquicia de I de enero de 1992 de la

Federación Europea de la Franquicia, que siendo de obligado cumplimiento para los miembros de la Asociación

Española de la Franquicia, ha sido además trasladado al ámbito nacional por las asociaciones británica e italiana

de franquicia. Esta última ha elaborado recientemente un Reglamento, en vigor desde el I de enero de 1995, que

integra el anterior Código deontológico y el Estatuto de la Asociación (vid. DI LIDDO,L., <Il nuovo

Regolamento dell'Associazione Italiana del Franchising: autodisciplina ed integrazione del contratto>, en 1

C onfratt i, n.I I 199 5, p.78-93).

ott En esta misma linea el Reglamento 4087/88 define la <franquiciu como (un conjunto de derechos de

propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos

de utilidad, diseños, derechos de autor, <know-how> o patentes, que deberán explotarse para la reventa de

productos o la prestación de servicios a los usuarios f,urales>. (Art.l.3.a).
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franquiciD como aquel contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a la

otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indire cta, el

derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de

productos y/o servicios y que comprende por lo menos:

- el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los

locales y/o de los medios de transporte objeto del contrato,

- la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un lcnow-how,y

- la prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o

técnica durante la vigencia del acuerdo.

No obstante, no hay que olvidar que se trata de una definición formulada a los efectos

de dicho Reglamento y que quedan excluidos de su aplicación, entre otros, los acuerdos de

franquicia industrial.

Por lo que a nuestro ordenamiento se refiere, el artículo 1.1.e) del Real Decreto

15711992 de 2l de febrero, por el que se desarrolla laLey 1611989,de l7 de julio, en materia

de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia,

introdujo esta misma noción en nuestro ordenamiento intemo. Junto a esta regulación, que

constituyó, hasta fechas muy recientes, el único referente legislativo de estos acuerdos en

nuestro país488, encontramos en la actualidad otra definición, formulada en esta ocasión con

una finalidad tuitiva de las empresas franquiciadas. Así, el artículo 62 delaLey 711996. de l5

488 No obstante, incluso con anterioridad al citado Real Decreto, el contrato de franquicia se mencionaba en el
fut' 1 ,b) del Real Decreto 17 5011987 , de l S de diciembre, por el que se liberaliza la hansferencia de tecnología.
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de enero de Ordenación del comercio minorista establece que <la actividad comercial en

régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtr¡d de una acuerdo o contrato por el

que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el

derecho a la explotación de un sistema propio de comerci alizaciónde productos y servicios>.

Se trata en esta ocasión de una definición mucho más abstracta que la ofrecida en el

Reglamento 4087/88, dado que sin descender al detalle y sin hacer por tanto mención expresa

a la transmisión de derechos de propiedad industrial, se limita a exigir la cesión por el

franquiciador al franquiciado de un sistema propio de comerc ialización de productos o

servicios, lo cual no excluye que ésta deba producirse ya que debemos entender que la norrna

hace referencia a la transmisión de un sistema en el que estarán incluidos todos aquellos

elementos que, en cada caso concreto, permitan al franquiciado desarrollar la actividad de

comercialización de productos o servicios a que se refrera el acuerdo. No obstante, el carácter

abstracto de esta norrna se justifica precisamente en su finalidad, de modo tal que podemos

entender que con ella no se ha pretendido ofrecer un concepto de los acuerdos de franquicias,

sino más bien delimitar el ámbito de aplicación de las cautelas impuestas en los pánafos

segundo y tercero del propio artículo 62 y d,ándole por ello una gran amplitud y

elasticidada8e. Po. otra parte, dado que en ella se hace referencia a la cesión de un sistema de

comercialización de productos o servicios, parece que no deben quedar incluidas en su

ámbito de aplicación las franquicias industriales.

a8e Ordenación del Comet'cio Minorista. Comentarios a la Ley 7/1996 y a la Ley Orgánica 2/l996, ambas de

fecha I5 de enero, coordinada por ARIMANY. MANUBENS y Asociados, Barcelona ,1996,p.444 y ss.
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El carácter complejo de estos acuerdos, así como el alcance de las distintas

normativas al efecto que no hacen sino regular,lamayoriade las veces, aspectos parciales de

esta figura, han hecho que se hayan formulado distintas teorías a la hora de determinar la

naturalezajurídica de tales acuerdosae0. Por lo que en estos momentos nos interesa, dado el

papel fundamental que juegan los derechos de propiedad industrial y, dentro de ellos, los

signos distintivos del franquiciador en los sistemas de franquicia, una de las teorías que más

predicamento ha tenido entre la doctrina y la jurisprudencia ha sido la que trata de reconducir

los acuerdos de franquicia al contrato de licencia de bienes inmateriales y. fundamentalmente

al de licencia de marcaael .

En este sentido se manifestó en un primer momento un sector de la jurisprudenciaae2

y la doctrinaae3 norteamericanas que consideraba que la licencia de marca constituía el

oej Para una exposición de las mismas vid. GALLE}O SÁNCHEZ,E,, Laf.anquicia, op.cit.,p.7 I, donde se

sistematizan desde una doble perspectiva, estructural y causal, las distintas teorías al respecto; ECHEBARRÍA

SÁENZ,J.A., El contrato defrctnquicia. Defnicióny conflictos en las relaciones internas, op.cit.,p. 120 y ss.

on' WILLIAMS,L., <Trademarks and Related fughts in Franchise Agreements in Germany: A Comparison

with the US Law>, IIC,1983,p.269 y ss.; BENEDITO FRANCES,V., <Los contratos mercantiles modemos ante

el Derecho europeo)), en Noticias CEE, n.28, 1987, p.2g y ss.

4ez Vid. iurisprudencia citada en BRALIN, E.A., <Policy issues of franchisin g>>, op.cit., p.175-177;

FERNÁNDEZ NÓVOA, C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.374. En concreto destacan las

sentencias dictadas en los casos Susser v. Carvel Corporationy Siegel v. Chicken Delight, Inc.

4ei En este sentido vld Trademark ManagementNew York, 1983, p. 109; SHIPLEY,D.E., <Recent

developments in trademarks and franchising: McChicken struts its stuff while Chicken Deligt cries foul>, en

Recent Developntents in Licensing,New York, 1981,p.202-22g (2}3);cASADo CERVIñO,A., <La licencia de

marca en el Derecho norteamericano: el requisito del control>, op.cit., p.8; GRATTAN, E.p./ BANNER, 8.E.,

<lnternational franchising in the U.S.>, op.cít., p.243g y ss.
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elemento central de la estructura de la franquicia. Por su parte nuestro Tribunal Supremo en

su Sentencia de 15 de mayo de 1985, adoptando una postura cercana a la mantenida en un

primer momento por los tribunales norteamericanos, consideró que el contrato de licencia de

uso de una marca guarda una <<práctica identidad con el contrato denominado de

<dranchising>>, catacterizado por la autorización que el concedente da al concesionario para

utllizar su matca, generalmente intemacional, integrandolo en su red de

comercializ ación..>>aea .

Los tribunales norteamericanos superaron, sin embargo, esta propuesta de subsunción

de los acuerdos de franquicia en el ámbito de los contratos de licencia de marca, adoptando

una noción más amplia de aquéllos, de tal modo que comprendieran todo el entramado de

relaciones que se producen entre las partes intervinientes en un acuerdo de franquicia, así

como, la integración del franquiciado en el sistema ideado por el franquiciadoroes. En

concreto se rectificó la postura indicada por consid erarla demasiado restrictiva ya que el

oe' Para un comentario general de la sentencia BoTANA AGRA,M., <Los efectos del derecho de marca y las
importaciones paralelas. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala primera) de l5 de mayo de 19g5,
caso "Scotsman">), op.cit., p.179-195; PEDEMONTE,J., Jurisprudencia de propiedad industrial, T.y.
Barcelona,  1993,  p.177 -179.

vid. críticas a esta sentencia en FERNÁNDEZ-NÓVOA,G., <Dos cuestiones candentes del derecho de
marcas)' enLa Ley, T'4, 1985, p.294-302 (302); CARDELUS,L., El contrato defranchising, Barcelona, 1988,
p.21.

4es v'd. McCARTHY, J.T., on Trademarks and (Jnfair Competition, op.cit.,l996, p.lg-102 a lg-104;
FERNÁNDEZ NÓvoA, C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.374-377; <La jurisprudencia

norteamericana propugna una nueva concepción del franchising>,7ADI, lggl, p.4g5-4g6; <Dos cuestiones
candentes del derecho de marcas>, op.cit.,p.299-300; ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A., El contrato def.anqtticia.
Definición y conflictos en las relaciones internas, op.cit., p.24 y ss. y 127 y ss. En concreto destaca la sentencia
dictada en el asunto Príncipe v. McDonald's Corporation (1980-2 Trade Cas. $63, 556, 4th Cir.).
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franquiciador no se limita a otorgar una licencia sobre sus signos distintivos al franquiciado

sino que realmente le ofrece un método completo de explotar una empresa en el que se

comprenden además obligaciones tales como la formación del personal del franquiciado, la

previa investigación de mercados por el franquiciador, la asistencia técnica o comercial, el

ejercicio de un fuerte control por parte también del franquiciador y, en definitiva, la

integración del franquiciado en la red del franquiciador.

Tampoco, nuestra doctrina mayoritaria se ha mostrado conforme con tal

identificación entre ambas figuras. Así, se ha señalado que ambas se diferencian en que

mientras que el licenciante ejerce un control <pasivo> sobre el licenciatario, el control del

franquiciante sobre el franquiciado es un control <activo>4e6. Mientras el control ejercitado

por el licenciante tiene como finalidad el evitar el engaño a los consumidores a través del

establecimiento de unos estandares de calidad homogéneos a sus licenciatarios, el control del

franquiciador pretende la consecución de un comportamiento comercial idéntico por todos los

miembros de la red.

4e6 En este último sentido, vid. además GALLEGO SÁNCHEZ, E., La franquicia, op.cit., p.76;

ECHEBARRÍA SÁENZ, J.A., Et contrqto de franquicia. Definición y conJlictos en las relaciones internas,

op.cit., p.26 y p.128-I29, donde señala que mientras el l icenciante controla la calidad del producto, el

franquiciador controla la comercialización, siendo éste un concepto más amplio y comprensivo que el primero;

DOMÍNGUEZ GARCÍA, M.A., <Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución. Especial

referencia a la tutela del distribuidor>>, op.cit., p.428; FORKEL,H., <Der Franchisevertrag als Lizenz am

Untemehmen>>, op. c it., p.5 17 .

No obstante, relativizando esta distinción, algún autor ha apuntado que en la práctica esta diferencia no

parece estar tan clara de modo tal que la cuestión de si el control ejercitado por el titular de la marca es distinto

en la licencia y en la franquicia, no debe ser contestada de forma general sino en cada caso concreto

(LOEWENHEIM, U., <Markenlizenzen und Franchising>, op.cit.,p. I 5g).
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Además, se ha señalado que, no existe ninguna duda de que la sola licencia de marca

no agota el contenido típico de los acuerdos de franquicia. En efecto la subsunción de los

acuerdos de franquicia en los contratos de licencia de marca conllevaría el considerar como

pactos accesorios elementos considerados como integradores del tipo, tales como la

formación del personal o la asistencia técnica, a los que cabría añadir la transmisión de un

lcrtow-howaet. En este sentido, se ha apuntado que los derechos otorgados por la franquicia no

pueden resumirse en el derecho a usar la marca, sino que va más allá, ya que con ella el

franquiciador ofrece al franquiciado una forma íntegra de gestionar una empresa y le integra

en una redae8. También en este sentido se viene manifestando nuestra jurisprudencia más

recientea9g .

4e7 FORKEL'H., <Der Franchisevertr agalsLizenzam Untemehm en>>, op.cit.,p.5l7; ECHEBARRIA SAENZ,
J'A', El contrato defranquicia. Definición y conflictos en las relaciones internas, op.cit., p.129; ROSELL, J.,
<El contrato de franquicia>>, en Derecho y tecnología: Curso sobre ínnovación y transferencia, de Joaquim
Bisbal y Carles Viladas, Barcelona, p.203-227 (205).

ont En este sentido GALLEGO SÁNCHEZ, E., La franquicia, op.cit., p.76; DE ELIAS-OSTUA, R., (El
franchising: tratamiento mercantil y fiscab>, en Hacienda Púbtica Española, n.94, 19g5, p.233-259 (246);
FRIGNANI, A., Il diritto del contmercio internazionale, op.cit., p.281-282; <Nuove riflessioni in tema di
<franchising>>>, op.cit., p.138; 1/ Franchising, op.cit., p.86-87; ECHEBARRÍ SÁENZ, J.A., Et cortrato de
franquicia Definiciónyconflictosenlasrelacionesinternas,op.cit.,p.l33yss.,dondeseñalaquelalicenciaen

la franquicia no va dirigida simplemente a la identificación del producto sino hacia la creación de una red de
comercialización uniforme de acuerdo con las instrucciones del franquiciador, <apoÍando con ello un matiz
organizativo-asociativo en comparación a las licencias simples...>.

Haciéndose eco de estas críticas y teniendo en cuenta Ia concepción que de los acuerdos de franquicia
tienen las instituciones comunitarias, un sector de la doctrina ha entendido que los acuerdos de franquicia vienen
constituidos por un contrato de licencia cuyo objeto sería el modelo de empresa que el franquiciador cede al
franquiciado, es decir' la franquicia como licencia de bien inmaterial de empresa. (FORKEL,H., <Der
FranchisevertragalsLizenzam Immaterialgut untemehmen>>, op.cit.,p.5ll-53g; RUIZ PERIS,J.l., (El contrato
de franquicia y la distribución selectiva en el marco del Derecho comunitario y nacional de la competencia>,
RGD, n.613-614, oct.-nov. 1995, p.l1255-11287 (11257); ALFARO AGUILA-REAL,J., <Franchising>, en
Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, 1995, vol. II, p.3153-315g (315a); GALÁN coRoNA,E., <Los contratos
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El esquema de la licencia de marca resulta por tanto insuficiente para abarcar el

complejo entramado de las relaciones jurídicas derivadas de los acuerdos de franquicia, y con

más dudas la imposibilidad de comprender el elemento organizativo-asociativo de los

acuerdos de franquicia que ha sido destacado por nuestra doctrina más reciente50o como una

consecuencia del interés común que nace por la integración en un sistema o red de franquicia.

Por otra parte, tanto la postura jurisprudencial que identifica los acuerdos de

franquicia con la licencia de marca, como la que se limita a señalar la mayor amplitud del

complejo de relaciones de la primera, parten de una concepción unitaria de la categoría de los

acuerdos de franquicia que no hace distinciones entre las diferentes clases de acuerdos de

franquiciasOl . Así, estas posturas han sido progresivamente superadas tanto por la propia

de franchising ante el Derecho comunitario protector de la libre competencia. (Comentario a la Sentencia del

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de enero de 1989)>, R18,n.3,1986, p.689-690.

Vid. crítica a esta concepción en ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A ., El contrato de franquicia. Definición y

conflictos en las relaciones internas, op.cif., p.132 y ss.

onn Vid. STS de 27 de septiembre de 1996 (RJ 1996\6646), en la que se acoge Ia def,inición sentada en el

asunto Pronuptia; STS de 4 de marzo de 1997 (RJ 1997\1642), en la que se apunta que <la característica

fundamental de esta modalidad contractual estriba en que una de las partes, que es titular de una determinada

marca, rótuto, patente, emblema, fórmula, método o técnica de fabricación o actividad industrial o comercial,

otorga a la otra, el derecho a ufilizar, por un tiempo determinado y en una zona geográfica delimitada, bajo

ciertas condiciones de control, aquello sobre lo que ostentaba la titularidad, contra la entrega de una prestación

económica que suele articularse normalmente mediante la frjación de un canon o porcentaje>; STS de 30 de

mayo de 1998 (RJ 1998\3456).

500 ECHEBAnnin SÁENZ, J.A., El contrato de franquicia. Definición y conJlictos en las relaciones

internas, op.cít., p.l 10-l I I en relación con p.133 y ss.

501 Z,'d FERNÁNDEZ NÓVOA, C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.375 y ss.; <Dos

cuestiones candentes del derecho de marcas>, op.cit.,p.300-301.
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jurisprudencia norteamericana, como por la Federal Trade Commission, adoptándose en

ambos casos una concepción dualista de los acuerdos de franquicia. En este sentido, se ha

estimado adecuado el establecimiento también, a estos efectos, de una distinción entre

franquicia de un estilo empresarial y franquicia de distribuciónto'. En esta última el

franquiciado se limitaría a vender determinados productos fabricados o seleccionados por el

franquiciador, en un establecimiento dotado con los signos distintivos de ésteso3. De este

modo, en este tipo de franquicia el franquiciador no concede una licencia de marca al

franquiciado para que pueda aplicarla al producto conespondiente, sino que el franquiciado

se limita a distribuir los productos ya dotados con la marca del franquiciadorsoa. por lo tanto,

podemos dar aquí por reproducido lo expuesto al hablar del contrato de concesión respecto

del agotamiento del derecho de marca50t. Po, el contrario, las franquicias de un estilo

empresarial suponen la adopción del modelo de negocio establecido por el franquiciador e

identificado con su marca. Este método es el que debe aplicar el franquiciado en la

producción de los bienes objeto de la franquicia. Por ello, cabe afirmar que la licencia de

502 Frente a esta clasificación la Federal Trade Commissionhabíadistinguido enfre de un lado, Ia modalidad
de Package Franchise, en la que el fianquiciado fabrica productos o presta servicios bajo esta marca con
sujeción al conhol o asistencia del franquiciador, y de otro lado, la modalidad d,el product Franchisepor la que
el franquiciado distribuye bajo el control y asistencia del franquiciador, productos fabricados por éste e
identificados con su marca (FERNÁNDEZ-NÓVOA,C ., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.375).

s03 v'd. GALLEGO SÁNCHEZ, E., Lafranquicia, op.cit.,p.4l; ECHEBARRÍA SÁENZ, J.A., EI contrato de

franqzricía. Definición y conflíctos en las relaciones internas, op.cit., p.12.

soo FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <Dos cuestiones candentes del Derecho de marcas>, op.cit., p.301; DE
NovA,G., I',luovi contratti, op.cit., p.223; FRIGNANI,A., Il contratto difranchising, op.cit.,p.23.

5 0 5  , , .  ,y Ia. suDra.
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marca sí es parte integrante de la franquicia de un estilo empresarial en cuanto que en ella es

el franquiciado quien aplica la marca a los productos que él mismo fabrica506 .

Consecuentemente no se puede afirmar que la licencia de marca constituya el

elemento central o la piedra angular de los acuerdos de franquicia puesto que tal elemento

puede estar ausente en determinadas clases de franquicia50T, constituyendo, no obstante una

pieza esencial en los acuerdos de franquicia de un estilo empresarialsOs. Con ello, sin

506 En este mismo sentido el Reglamento 4087/88 declara en su considerando cuarto que dichos acuerdos

suponen relaciones entre fabricantes, que presentan características diferentes a los demás tipos de franquicia y

seguidamente los defure como licencias de fabricación basadas en patentes ylo <<know-how>> técnico,

acompañadas de licencias de marcas.

'ot FORKEL,H.,<DerFranchisevertragalsLizenzamUnternehmen>>,op.cit.,p.5l7.

508 En este sentido FERNÁNDEZ NÓVOA, C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.377; <Dos

cuestiones candentes del derecho de marcas>, op.cit., p.301, para quien, si bien existe una íntima conexión entre

la licencia de marca y la franquicia de un estilo empresarial, ambas no se identifican totalmente dado que en

aquella el licenciante ejerce un control pasivo, mientras que el franquiciador ejercita un control activo sobre la

explotación empresarial del franquiciado ; DE LAS HERAS LORENZO, T., El agotamiento del derecho de

marca, op.cit., p.246, quien considera que como consecuencia del agotamiento del derecho de marca <en la

franquicia de distribución el franquiciado no necesita una licencia de la marca del franquiciante, pues aquél no

deja de ser un revendedor de los productos de éste. Por el contrario, en las franquicias de fabricación y de

servicios, el franquiciado necesita la licencia de marca, para usarla en la distribución de sus propios productos o

servicios>; cLÑA'f EDo,v., <Los contratos sobre la marca comunitaria>, op.cit.,p.16l.

Fuera de nuestras fronteras v¿d FAUCEGLIA, G., Il franchising: prof,rli sistematici e contrattuali, en

Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n.100, Milano, 1988, p.58 y ss., según el cual, mientras que la

franquicia de producción o induskial y la de servicios no plantean ningún problema respecto a la existencia de

una licencia, en la franquicia de distribución las cosas se complican ya que, este tipo de franquicia no conlleva el

derecho a fabricar el producto sino sólo el de revenderlo, de tal modo que se entiende transmitido sólo el rótulo

de establecimiento.

En contra, VICENT CHULIÁ, F., Compendio crítico de Derecho Mercantil, op.cit.,T.ll, p.220, donde

afirma que la licencia de marca conlleva la autorización para vender o fabricar y vender los productos del titular
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embargo, no pretende negarse la esencialidad de la figura de la licencia en los acuerdos de

franquicia, que de hecho estará siempre presente en la forma de licencia de otros signos

distintivos como el rótulo de establecimiento o bien sobre otros bienes inmateriales como el

lcnow-how.

6.utilaación de la marca ajena en accesorios y piezas de recambio.

otros supuestos de utilización en el tráfico económico de la mism a maÍca por dos

personas distintas vienen amparados bajo los supuestos de limitación del derecho de marca,

recogidos en el artículo 33 LM' Este precepto hace referencia a aquellos supuestos en los que

el tercero no necesita la autorización del titular paralautilización de su marca. En ninguno de

ellos cabe por tanto hablar de la existencia de una licencia de marca ya que no resulta una

utilización prohibida por la Ley y, consecuentemente, como se ha dicho, puede realizarse con

independencia de la voluntad del titular de la marca. Así, cualquier persona podrá, sin

consentimiento del titular de la marca registrada, utllizar en el mercado, su nombre completo

y domicilio o indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia

geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras

características de éstos, siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de

marca' Además, el titular de un registro no podrá prohibir que los terceros utilicen Ia marca

de la marca (licencias de comercialización; licencias de fabricación);GALLEGo SÁNCHEZ, E., Lafranquicia,
op. c it., p.7 6, nota 282.
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cuando sea necesado para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en

el caso de accesorios o piezas sueltas.

De entre estos supuestos destacaremos el mencionado en último lugar. Se trata de una

excepción plenamente justificada tanto por lo que supone para el fabricante de tales piezas o

accesorios, que si se viera privado del derecho a indicar el destino de las mismas vería

enormemente dificultado su acceso al mercado50e, como por la información que reporta al

consumidor la indicación en esos productos de su destino5lo. En efecto, el fabricante de un

producto determinado no puede impedir, salvo las excepciones que puedan darse en los

supuestos en que exista una protección por un derecho de patente o cualquier otro que le

conceda un derecho de exclusivasll, que terceros fabriquen piezas o accesorios para tales

50e AGHINA,G., La utilizzazione atipica del marchio altrui, op.cit., p.173; KRIEGER,U., <Die
gemeinschaftliche Benutzung von Warenziechen durch mehrere Unternehmen nach deutschem Rechb, op.cit.,
p.4l-42; CASADO CERVIÑO,A., <Del derecho sobre la marca. Duración y extincióu, op.cit., n.643;
ZORZI,N., <ll mercato dei pezzi di ricambio>, en Contratto e impresa, n. I, 1987, p.195-255 e25-226).

''o FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.179; El sistema comunitario
de marcas, op.cit.,p,220;LEMA DEVESA,C., <La mención de la marca en la publicidad>>, La Ley,411993,
p.917-92s (918).

5r' Sobre el tema y sus relaciones con el Derecho de la competenctavid. LOBAT6 GARCÍA-MIJAN,M.,
(Los actos de imitación en la Ley de competencia desleal de l0 de enero de 1991. Especial referencia a la
relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal>, RGD, núm.562-63,lggl,p.6l5l-

6175 (6167-6168);ZORZLN., (l l  n'rercato deipezzi di ricambio>, op.cit.,p.232y ss.; <Dirini di privativa su
pezzi di ricambio e disciplina della concorrenza C.E.E.: ultirni sviluppí>>, en Contratto e impresa, n.2, 19g9,
p.419-445; <La tutelabilitá della forma dei pezzi di ricambio>, en Contratto e impresa, n.l, 1994, p.l4-35;

FRIGNANI,A', <Sul rapporto tra produttori di autoveicoli e produttori di lubrificanti alla luce delle regole sulla
concorrenza), en Contratto e impresa, n.2, 19g9, p.545-556 $ae; vlGNALI,c., <A proposito della
brevettabilitá dei pezzi di ricambio>, Riv.dir.ind., n.l, 1993, ll, p.24-25; FLOzuDIA,G., <Ancora sui pezzi di
ricambio per machine>>, Riv.dir.ind., n.4, 1985, ll, p.498-512; FRANCESCHELLI,R., <Modelli ornamentali di
parti di carrozzeria di automobili e abuso diposizione dominante>, Riv.dir.ind.,n.4, l9gg, p.176-1g7.
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productos Y,Püa que ello sea posible, éstos deben poder indicar el destino de tales piezas o

accesorios, constituyendo esto mismo una información esencial para el consumidorsl2.

Por otra pa.rte, esta limitación supone un complemento lógico al reconocimiento de un

mercado paralelo al de piezas originales tanto por el Reglamento 123185 de la Comisión,

como en la actualidad por el Reglamento (CE) ntm.l475D5 de la Comisión de 2g de junio

de 1995 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas

categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos

automóviles que establece un principio general aplicable a otros productos de marcasl3 .

Ello explica que se trate de una limitación al derecho de marca generalmente aceptada

por las distintas legislaciones de marcass'4. En nuestro ordenamiento aparece regulada por

512 En este sentido se ha señalado que el uso de la marca ajena en accesorios o piezas de recambio no supone
una utilización del signo como marca, sino como mero indicador del destino de los mismos, de ahí que pueda
efectuarse con independecia de la voluntad del titular (KUSSMANN ,Y., Warenzeichenlizenzvertrcige, op.cit., p.
l  a  l  a \
t z -  t 3 , -

t'' vlcENT CHULIÁ,F., contpendio crítico de Derecho Mercantil, op.cit.,T.r, vol.2, p.1240.

st4 vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C ., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.314 y ss., respecto de los
ordenamientos norteamericano y alemán, que de forma tradicional venían admitiendo esta limitacióu
AGHINA,G', La utilizzazione atipica del marchio ahrui, op.cit., p.176-178,respecto de la doctrina y legislación
alemanas, francesas, belgas, suizas, y estadounidenses.

Sobre las dificultades que no obstante tuvo en un principio la admisión de esta limitación vid. TATO
PLAZA'A'' <Limitación a los efectos de la marca comunitariu, en Comentaríos a los reglamenros sobre marca
comunítaria, Alicante, 1996, vol.l, p.143-163 (154 y ss.).
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vez primera en el ya mencionado artículo 33.2 LM5l5. En é1, alavezque se autorizatal uso

de marca, se establecen las condiciones en que se ha de realizar en orden a evitar el riesgo que

la utilización simultánea en el tráfico de una misma marca por dos personas distintas e

independientes puede acarÍear) tanto para los consumidores como, en este caso, para el propio

titular. Así, se exige que este uso se realice cuando sea necesado5l6 para indicar el destinoslT

de un producto o servicio que sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o

comercial. Este último requisito ha sido interpretado en el sentido de establecer una

obligación a cargo del tercer usuario de la marca de indicar de forma inequívoca que los

recambios y piezas no han sido producidos por el fabricante del producto principal y que no

existe ninguna vinculación entre ambos5t8. Se ftataría, entre otras cosas, de evitar que esa

t'' Con anterioridad alaLey de marca y ante el silencio del Estatuto de la Propiedad Indusfrial, sólo a nivel

doctrinal se había defendido la existencia de tal limitación (vid. FERNÁNDEZ-NóV9A,C., Fundamentos de

derecho de marcas, op.cit.,p.3l4y ss.; Derecho de marcas, op.cit.,p.ú$.

tlu Por lo tanto no podrá ampararse en tal limitación el tercero que pueda indicar por cualquier otra vía el

destino de sus productos o servicios.

517 En este sentido se excluyen aquellos supuestos en los que no se indica el destino de los productos sino que

se destaca la posibilidad de sustitui¡ tales productos por los fabricados por un tercero (TATO pLAzA,A.,

<Marca ajena y publicidad adhesiva (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de

1993),XVI AD|,1994-95,p.319-327 (326) ;<Limi tac iónalosefectosdelamarcacomuni tar io ,  op.c i t . ,p .156.

518 En este sentido se ha apuntado que en caso de que no se adoptaran estas cautelas no sólo se infringiría el

derecho de marca sino que se estría realizado publicidad engañosa por omisión en el sentido del At. 4.2 LGp y

el A¡L 7 LCD (FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Derecho de marcas, op.cit., p.179; Et sistema comunitarío de

nlarcas, op.cit',p.220-221, donde señala no obstante, que la publicidad engañosa sub silentio no se regula en la

Directiva comunitaria de l0 de septiembre de 1989; TATO PLAZA,A.,<Limitación a los efectos de Ia marca

comunitariu, op.cit., p.156; LEMA DEVESA,C./GÓMEZ MONTERO,J., <Actos de competencia desleal por

imitación y explotación de la reputación ajenu, Actualidad Civil, n.31, 1995, p.643-564 (651) y en propíedad

Industrial y Competencia desleal, op.cit., p.68, quienes sostienen que de no darse estos requisitos no sólo habría

una actividad desleal por engaño (Arts. 6 LCD y 4 LGP) o de publicidad adhesiva (Art. 6.b) LGp), sino incluso

un acto de aprovechamiento de la reputación ajena en el sentido del Art. l2 LCD.
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utilización de la marca, justificada por un deseo de ofrecer información a los consumidores

sirviera para amparal prácticas desleales o para crear confusión bajo la apariencia de la

existencia de una relación o vínculo entre el titular de la marca y el tercero.

7. utilización de la marca ajena en la pubricidad comparativa.

La utilización de la marca en la publicidad comparativasle constituye otro supuesto

en el que puede llevarse a cabo el uso de la marca por un tercero, en concreto por un

competidor, con independencia de la voluntad de su titulars2'.

La licitud de la publicidad comparativa fue expresamente reconocida en nuestro

ordenamiento en el artículo 6.c) LGP y, posteriormente en el artículo l0 LCD52I . Se trata de

5'n Para una defurición de la publicidad comparativa y su delimitación frente a otras figuras tales como la
publicidad denigratoria o la adhesiva v¡d FERNÁNDEZ-NóVOA,c., <<La publicidad comparativo, 4ADI,
1977, p'25-58 (26 y ss.); OTERO LASTRES,J.M., <Publicidad comparativa: licirud o ilicitud de la mismo, en
Propiedad Industrial y Contpetencia desleal, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1995, p.
103-125 (108 1 :s.); TATO PLAZA,A., La publicidad comparativa, Madrid, t996, p.l9 y ss.; nÍAZ RUIZ,E.,
<Competencia desleal a través de la publicidad comparativa>>, kDM,núm.215, 1995,p.59-17a e6 yss.); LEMA
DEVESA,C., <La publicidad desleal; modalidades y problemas>, RGD,núm.562-63, 1991, p.6135-6150 (6146-
6147); BOTIJA'M.A., <llícitos desleal y publicitario en la publicidad comparativa o engañosa>>, La Ley,
núm.3 / 1994, p.9 5 | -9 57 (95 i -953).

520 No obstante, no en todos los supuestos de publicidad comparativa el empresario anunciante necesitará
hacer referencia las marcas de sus competidores para lograr la f,uralidad comparativa, ni tampoco la publicidad
comparativa constituye el único supuesto en el que se produce la mención de la marca ajena en la pubticidad.
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una figura cuya aceptación ha estado muy vinculada a la evolución experimentada por el

Derecho de la competencia desleal522. Así mientras que en la etapa del modelo profesional,

en la que primaban argumentos individualistas encaminados a la protección del empresario

cuyas prestaciones se comparan, la publicidad comparativa no podía recibir acogimiento, con

la evolución hacia el modelo social comienzan a aparecen argumentos a favor de su

admisibilidad523 .

En esta etapa, frente al derecho de los empresarios a no ser mencionados en la

publicidad de un competidors24 , comienzan a alzarse argumentos basados en la información

"' Esta duplicidad normativa ha dado origen a diversidad de opiniones doctrinales acerca de la pretendida

derogación de la primera por la segunda. Para una exposición de las mismas Vid. YICENT CHULIÁ,F.,

Compendio crítico de Derecho mercantil, op.cit., T.1., vol.2, p. 1057 y ss.; Introducción al Derecho mercantil,

op.cit', p.356; <Otra opinión sobre la Ley de Competencia Desleal>, RGD,lgg3, n.589-90, p.9975-10017 (g9:.g-

9980); LEMA DEVESA,C., <Supuestos de competencia desleal por denigración y comparación>>, en La

Regulación contrq la Competencia Desleal en la Ley de I0 de enero de 1991, Coord. Alberto Bercovitz,

Madrid, 1992, p.65-79; OI,CZ RUIZ,E., <Competencia desleal a través de la publicidad comparati va>>, op.cit.,

p.92 y ss.; TATO PLAZA,A., La publicidad comparativa, op.cit., p.202 y ss., quien sostiene que en estos casos

el legitimado podrá optar por una de estas dos vías o bien acumular ambas acciones en una misma demanda.

t'2 Vid. MENÉNDEZ,A., La competencia desleal, op.cit.,p.27 y ss.

523 TATO PLAZA,A., La publicidad comparativa, op.cit.,p.7l y ss.; D1AZRIJIZ,E, <Competencia desleal a

través de la publicidad comparativu , op.cit., p.77.

524 En este sentido ARACAMA ZORRAQUfN,E., <Medios distintivos y publicidad comparativa en Derecho

argentino>, ADI, T.13, p. 1 1 9-l 53 (153).

Este argumento, que fue utilizado por la jurisprudencia alemana en una decisión de 193 l, fue conocido

posteriormente como Hellegold-motiv. (vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <La publicidad comparativa>>, op.cit.,

p.37; <Adecuación del Estatuto de la Publicidad al principio de Directrices de la Comunidad económica

Europea>, en Primeras Jornadas de Derecho de ta Publicidad, Madrid, 1980, p.97-ll4 (108-109); TATO

PLAZ A, A, La pub I i c idad c o mparat iv a, op. c it., p.7 4.
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que la publicidad comparativa aporta a los consumidores y el fomento a la transparencia del

mercado y del progreso técnico y económico525. Junto a ello, recientemente se ha destacado

el amparo de la licitud de la publicidad comparativa bajo el derecho a la libertad de expresión

del empresario anunciantes2d .

525 FERNÁNDEZ-NÓVOA,c., <<Lapublicidad comparativu , op.cit.,p.4l y ss.; Fundamentos de Derecho de
mlrcas, op.cit., p.312 y ss.; GARCÍA CRUCES,J.A., <La armonizacíón del régimen jurídico aplicable a la
publicidad engañosa en Ia CEE...>, op.cit., p.468; ACoSTA ESTEVEZ,J.B., <<Entorno al nuevo Derecho de la
Publicidad: Ley 34/1988, de lt de noviembre, General de Publicidad>>, RGD, núm.540, 19g9, p.5337-5356
(5345), y en general Ia mayoría de nuestra doctrina; WILLIMSKY,S.M., <Comparative Advertising: An
overview>, 12 EIPR, 1996, p.649-653 (653). También se encuentra entre los objetivos de la legislación
comunitaria dictada alefecto:cdo.(5) de la DirectivagT/55/CEdelparlamento Europeo y delconsejo de 6 de
octubre de 1997, por la que se modifica la Directiva 841450/CE}sobre publicidad engañosa, a fi¡ de incluir en
la misma la publicidad comparativa (DocE No L 290, de 23 de octubre de 1997): <considerando que la letra d)
del punto 3 del Anexo de Ia Resolución del Consejo de l4 de abril de 1975 relativo a un programa preliminar de
la comunidad Económica Europea para una polít ica de protección e información de los consumidores incluye el
derecho de la infonnación entre los derechos básicos de los consumidores; que este derecho queda confirmado
en Ia Resolución del consejo de l9 de mayo de l98l sobre un segundo programa de Ia comunidad Económica
Europea para una política de protección e información de los consumidores, cuyo anexo se ocupa
específicamente, en el punto 40, de la información a los consumidores; que Ia publicidad comparativa, cuando
conlpara aspectos pertinentes, verificables y representativos y no es engañosa, es una manera Ieeítima de
informar a los consumidores de las ventajas que pueden obtenen.

En confa de estos argumentos, ARACAMA zoRMQUrN,E., <Medios distintivos y publicidad
corrrparat ivaenDerechoargent ino>,  op.c i t ,p . l20yss. ;  estosargumentosencontradelapubl ic idadcomparat iva

también se enurneran en FERNÁNDEZ-NóvoA,c., <La pubricidad cornparativa>, op,cit., p.37 y s.;
<Adecuación del Estatuto de Ia Publicidad al principio de Direcfrices de la comunidad económica europea)),
op'cit ' , p'108 y ss';orERo LASTRES, J.M., <Publicidad comparativa: I icitud o i l icitud de la mismu, op.cit.,
p' l13-114; TATo PLAZA,A., <Publicidad comparativa y movimiento de defensa de los consumidores en el
Derecho comparado>' RDM, Núm. 206, 1gg2, p.863-904; La pubticidad comparativa, op.cit., p11 y ss.; D]AZ
RUIZ,E', <competencia desleal a través de Ia publicidad comparativa>>, op.cit., p.136-137; scHRICKER,G.,
<Últirnos desanollos del Derecho de la competencia Desleal en Europa>, RGD, núm.5g3, lgg3, p.32g1-3311
(3303).

526 TATO PLALA,A., <Publicidad comercial y libertad de expresión en Ia jurisprudencia norteamericana:
nuevos desarrollos>, xv ADI' 1993, p.843-848; La pubticidad comparativa, op.cit., p.72 y en concreto p.97 y
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No obstante estos efectos beneficiosos deben quedar sometidos a una serie de

condiciones que hagan que tal publicidad derive efectivamente en una mayor información a

los consumidores y ala vez, que protejan adecuadamente los intereses de los competidores

del empresario que realizala publicidads2T .

ss., donde señala que si bien nuesfros tribunales vienen manteniendo una postura contraria a esta corriente, en su

opinión la prohibición de la publicidad comparativa constituiría una injerencia en el derecho a la libertad de

expresión debiendo esta publicidad, para ser lícita, cumplir los requisitos del A¡t. 10,2 de la Convención europea

de Derechos Humanos.

Con matices DE LA VEGA GARCÍA,F.L., <La comparación en sentido jurídico como acto de

concurrencia lícito. Aspectos generales> , RDM, n.227, 1998, p.155-203 (172-173).

En contra ARACAMA ZORRAQUIN, E., <Medios distintivos y publicidad comparativa en Derecho

argentino>, op.cit., p.137 .

s2' Para una panorámica acerca del fratamiento de la publicidad comparativa en los distintos ordenamientos

europeos vid FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <La publicidad comparativa>, op.cit., p.2g y ss.; GóvEz

MONTERO,J., <La publicidad comparativa en Europa: siruación actual y tendencias>, en Propiedad Industrial y

Competencia desleal, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1995, p.127-134; TATO

PLAZA,A., <Publicidad comparativa y movimiento de defensa de los consumidores en Derecho comparado>,

op.cit., p.863-904; La publicidad conparativa, op.cit.,p.121y ss; BACFIARACH DE VALERA,S., <En torno a

la publicidad comparativa>, en Eshdios de Derecho mercantil en homenaje al profesor Marurcl Broseta pont,

Valencia, 1995, T.l, p.265-278 (271 y ss.); MONGE GIL,A.L., <La propuesra modificada de Directiva del

Parlamento Europeo y del Consejo sobre publicidad comparativa, y por Ia que se modifica la Directiva B4l45O

CEE sobre publicidad engañosa>, en Homenaje a J. Delicado. Colección de Trabajos sobre Propiedad

Indusrrial. Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996, p.333-356 (350 y ss.); DÍAZ RUIZ,E., <Competencia

desleal a través de la publicidad comparativa>>, op.cit., p. I l8 y ss.; WALSH,P./WATTS,J., <Honest practices in

Comparative Advertising in the UK>, en Trademark Ilorld, n.85, march 1996, p.26-28; WILLIMSKY.S.M.,

<Comparative Advertising: An Overview>>, op.cit., p.649-653; SALTZMAN,I./ALLGROVE,A.-M., <UK Law

on Comparative Advertising Following the Orange Case>, en Trademark I4¡orld, n.92, november/december

1996, p.32-35; PLASSMAhINI,C., <Vergleichende Werbung im Gemeinsamen Markt. -Die geplante EG-

fuchtlinie über vergleichende Werbung und ih¡e Auswi¡kungen auf das deutsche Wettebewebsrechb, GRIR,

n.6, 1996, p.377-382; CRUGNOLA,P., <<Note minime in materia di publicitá comparativo , Riv.dir.ind., núm.1,

1993,1, p.75-80.
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En este sentido, en nuestro ordenamiento, tanto el artículo 6.c) LGps28, como el

artículo 10 LCD52e exigen para la licitud de la publicidad comparativa el respeto de

determinadas condiciones que pretenden lograr un equilibrio entre los intereses de los

consumidores y los de los competidores del empresario anunciante530.

528 Según este precepto (es

características esenciales, afines

contrapongan bienes o servicios

mercado>.

publicidad desleal: la publicidad comparativa cuando no se apoye en
y objetivamente demostrables de los productos o servicios o cuando se
con otros no similares o desconocidos, o de limitada participación en el

52e Este artículo considera desleal <la comparación pública de la actividad, las prestaciones o el
establecimiento propios o ajenos con los de un tercero cuando aquélla se refiera a exfremos que no sean
análogos, relevantes ni comprobables> así como <la comparación que contravenga lo establecido por los
artículos 7 y 9 en materia de prácticas engañosas y denigrantes>.

t30 vid' LEMA DEVESA,C', <Supuestos de competencia desleal por denigración y comparación>, op.cit.,
p'72 y ss'; orERo LASTRES,J.M., <Publicidad comparativa: l icitud o i l icirud de la mismo , op.cit.,p.l lg y ss.;
DE CASTRO,J'L., <Publicidad comparativa>, en Enciclopedia Jurídica Básíca, vol.lV, p.5376-53g1 (5377 y
ss.); BACHARACH DE VALERA,S., <En tomo a la publicidad comparativu, op.cit.,p.267 y ss.; M9NGE
GIL,A', <La propuesta mofidicada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre publicidad
comparativa, y por la que se modifica la Directiva 84/450 CEE sobre publicidad engañosu, op.cit.,p.353-355;
MADRENAS i BOADAS,C ., Sobre la interpretación de las prohibiciones de publicidad engañosa y desleal. La
parcialidad de la publicidad y tos costes d.e la competencrz, Madrid, 1990, p. 165 y ss.; CUESTA RUTE,J.M.,
<observaciones sobre la Ley General de Publicidad>>, RJC, 19g9, p.917-g70 (76 y ss.); DÍAZ RUIZ,E.,
<Competencia desleal a través de Ia publicidad comparativa>>, op.cit.,p.9g y ss.; BOTIJA,M.A., <llícitos desleal
y publicitario en la publicidad comparativa o engañosat>, op.cit., p.954 y ss.; ACoSTA ESTEVEZ,J.B.,
<Tratamiento jurídica de la publicid ad ilícita en el nuevo Derecho de la publicid adt>, RDM, núm.193-194. 19g9.
p .787 -815  (81  l - 812 ) .

Sobre la adecuación de estas norrnas al contenido de la Propuesta de Di¡ectiva sobre publicidad
comparativa (DOCE' núm. C180, de I I de julio de 1991) vid. TATO PLAZA,A., La pubticidad conxparat¡va,
op'cit' , p'268 y ss.; DÍAZ RUIZ,E., <Competencia desleal a través de la publicidad comparativ a>>, op.cit., p.7 5 .

451

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Si el tema relativo a la licitud de la publicidad comparativa no resulta aún pacífico,

mayores problemas ofrece la licitud del uso de la marca ajena en la publicidad

comparativat'' . En efecto, el hecho de que nuestra Ley de marcas no contemple este supuesto

entre los límites al derecho de marca enumerados en el artículo 33 y, por otra parte, que el

artículo 30 conceda al titular registral de la marca el derecho exclusivo a utilizarla a efectos

publicitarios y que en el artículo 31 se le faculte para impedir el uso en la publicidad por un

tercero de una marca confundible con la suya, ha hecho que se planteara la cuestión de si el

uso de la marca ajena en la publicidad comparativa constituye una infracción al derecho de

marca.

En este sentido, un sector de nuestra doctrina ha entendido que los artículos 6.b) LGP

y 12LCD, más que f,rjar los límites del derecho de exclusiva del titular de la marca registrada,

tt' Como ya hemos apuntado no en todos los supuestos de publicidad comparativa se producirá una alusión

directa al empresario competidor y en concreto a su marca, sino que podrá consistir también en meras referencias

indirectas de carácter inequívoco.

La cuestión se ha planteado recientemente en [ajurisprudencia británica en el asunto Barclays Bank plc.

v. RBS Advanta Limited. La lectura del mismo resulta interesante, si bien los argumentos no son totalmente

trasladables a nuestro ordenamiento dado que la sección 10(6) de laTrade Marl<s Act 1994hasido interpretado

por los tribunales como un precepto que dentro de la Ley de marcas permite la publicidad comparativa siempre

que se cumplan las condiciones en él exigidas. En concreto, en el primer pánafo permite que cualquier persona

utilice la marca con el propósito de identificar los producotos o servicios como del propietario o licenciatario. En

el segundo establece que sin embargo cualquier uso distinto del realizado siguiendo las prácticas honestas se

considerará que infringe el derecho de marca si el uso realizado sin justa causa obtiene una ventaja desleal o es

perjudicial para el carácter distintivo o la reputación de la marca. (vid. IIC, vol.28, n.lll997, p.l2g-l3l;

QUINN,T., <Comparative Advertising. Barclays Bank v. RBS Advanta>>, 6 EIPR, 1996, p.368-371;

WILLIMSKY,S.M., <Contparative Advertising: An Overview>>, op.cit., p.651-652, donde cita el aún más

reciente asunto Vodafone Group plc and Vodafone Ltd. v. Orange Personal Communications Services Ltd.;

sobre la interpretación de la mencionada sección 10(6), MILLS,B., <Comparative Advertising: Should It Be

Al lowed?>, E I P R, núm.9, 1 99 5, p.4 | 7 -43 0 (422-423).
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vendrían a tipificar un acto de competencia desleal realizado por un tercero al utilizar las

marcas ajenas. Las normas reguladoras de la competencia no servirían, por tanto, para

delimitar lo que se considera lícito desde la perspectiva del derecho de marcas. De ahí se ha

deducido que, no existiendo una contradicción entre lo dispuesto en la Ley de marcas acerca

de la delimitación del derecho exclusivo del titular del signo y lo establecido en la Ley de

competencia desleal y de Publicidad, dado que es posible llevar a cabo publicidad

comparativa sin utilizar las marcas de los empresarios cuyas prestaciones se comparan, el

derecho exclusivo del titular de la marc a a utilizarla a efectos publicitarios constituye un

límite a la licitud del acto de comparación, de tal forma que, salvo en los casos en que la

mención de la marca ajena sea indispensable, no podrá ser mencionada de forma expresa en

la publicidad comparativas3z .

Otro sector de nuestra doctrina, con anterioridad al reconocimiento legal de la validez

de la publicidad comparativa en la normativa relativa a la publicidad y a la competencia

desleal y a la aprobación de nuestra Ley de marcas, consideraba, sin embargo, el uso de la

marca ajena en la publicidad comparativa como una limitación al derecho sobre la marca533.

Esta misma línea se ha mantenido con posterioridad entendiendo que los artículos 6.c) LGp y

10 LCD suponen una excepción al principio general establecido en el artícu lo 3l .2 LM, de tal

forma que el ius prohibendi del titular de la marca no alcanzará a aquellos supuestos en los

OTERO LASTRES,J.M., <Publicidad comparativa: l icitud o i l icitud de la misma>, op.cit.,p.I l9 y ss.

FERNÁNDEZ-NÓVOA,C ., Ftmdamentos de derecho de marcas, op.cit.,p.3l0 y ss.

532

533
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que un tercero haga referencia a su marca en una modalidad publicitaria lícita en nuestro

ordenamiento como lo es la publicidad comparativas3a .

Esta cuestión ha sido objeto de tratamiento en el ámbito comunitario por la Directiva

97/55lCE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de l997,por la que se

modifica la Directiva 84l450|CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la

publicidad comparativa535. En ella, si bien tanto en sus considerandos como en el articulado

se da por supuesta la utilización de la marca ajena en la publicidad comparativas36, se afirma,

534 TATO PLAZA,A., <Limitación de los efectos de la marca comunitariu, op.cit.,p. 159 y ss.; LEMA
DEVESA,C., <La mención de la marca ajena en Ia publicidad> , op.cit., p.917 y 925.

535 DOCE L290, de23 de octubre de 1997.

"u u(13) considerando que elartículo 5 de la primera Di¡ectiva Bgllo4/cE}delConsejo, de 2l de diciembre
de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas confiere
al titular de una marca registrada un derecho exclusivo que incluye, en particular, el derecho a prohibir a
cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar para productos o servicios
idénticos o, en su caso, incluso para otros productos;)

<(14) considerando que' no obstante, puede ser indispensable, para efectuar una publicidad comparati va efrcaz,
identificar los productos o servicios de un competidor haciendo referencia a una marca de la cual este último es
tirular o a su nombre comercial>.

Así mismo, al establecer las condiciones que habrá de respetar la publicidad comparativa se frjan
cautelas relativas a la protección de las marcas del empresario competidor del anunciante:
<Artículo 3 bis

l' La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan las
siguientes condiciones: ... d) que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o
entre las marcas, Ios nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de
algún competidor;... e) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos,
bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor; ... g) que no saque indebidamente ventaja de
la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las
denominaciones de origen de productos competidores>.
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concretamente en su considerando número 15, que tal utilización de da marca, del nombre

comercial u otros signos distintivos de un tercero, siempre que se haga respetando las

condiciones establecidas mediante la presente Directiva, no atenta contra el derecho

exclusivo, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir entre ellos y, por tanto,

resaltar las diferencias de forma objetivu, de lo cual podemos deducir que es posible la

mención de la marca ajena en la publicidad comparativa pero no porque ello constituya un

límite al derecho sobre la marca, sino más bien porque si para ello se respetan las condiciones

establecidas para la licitud de la misma, no se produciría una infracción del derecho exclusivo

sobre la marca537 .

537 Entre la doctrina esta postura ha sido sostenida por Gómez Montero, quien entiende que Ia mención de la
marca ajena en la publicidad comparativa no constituye,per se, un acto de infracción del derecho de marca, dado
que lo dispuesto en el At.3 1,2,d) LM, que faculta al t itular del signo a prohibir a terceros el uso no consentido
de su tnarca en la publicidad, sólo se aplica en la medida en que se cumplan las condiciones enumeradas en el
Art'31,1, es decir, que el uso del signo ajeno induzca a errores. (GOMEZ MONTERO,J., <La publicidad
comparativa en Europa: situación actual y tendencias>, op.cit., p. 133-134; VAHRENWALD,A., <The
Advertising Law of the European Union>, 5 EIPR, 1996, p.279-291 (284): si la Directiva de marcas protege el
derecho exclusivo del titular de la marca en relación con sus productos o servicios, no surgirá ningún conflicto
del uso de la marca de un competidor para la publicidad comparativa si la referencia a esa marca se hace de un
modo leal y competitivo, de acuerdo con lo establecido en la propuesta de Directiva. También Tato plaza, tras
admitir que la publicidad comparativa constituye un límite a lo establecido en la Ley de marcas, afirma que sólo
en ocasiones Ia referencia a una marca ajena en la publicidad comparativa puede resultar prohibida por el
Derecho de marcas ya que, por regla general no provocará un riesgo de confusión entre los productos o servicios
comparados, sino que incluso confribuirá a un mejor deslindamiento entre ambas ofertas (TATo pLAZA.A..

<Limitación de los efectos de la marca comunitariu, op.cit.,p.162-163).
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II. RELEVANCIA DEL TIPO DE PRODUCTOS O SERVICIOS A LOS QUE

SE REFIERE EL ACUERDO: LOS CONTRATOS DE MERCHANDISING.

Aunque en la definición de contrato de licencia formulada no se hace mención acerca

del tipo de productos a los que va a aplicar la marca el licenciatario, se ha venido entendiendo

que normalmente el contrato va a referirse a productos o servicios de la misma naturaleza que

aquellos para los que venía utilizando la marca el licenciante. No se excluye, sin embargo, la

posibilidad de conceder licencias para productos o servicios de una clase totalmente diferente.

En este sentido ha sido sobre todo la doctrina italiana la que ha distinguido entre, por una

parte, licencia de marca en sentido tradicional, que es aquella que permite la explotación de la

marca en mercados en los que la exportación de productos sería muy difícil o muy costosa,

poniendo para ello a otro empresario en condiciones de fabricar productos como los

fabricados en la empresa del titular y permitiéndole utilizar la marca para identificarlos,

siendo por lo tanto un presupuesto la identidad en la clase de productos fabricados por el

licenciante y el licenciatario y, por otra parte, como un fenómeno reciente la licencia de marca

para identificar productos de una clase distintaalade aquellos fabricados por el titular de la

.rrarca538, viniendo a constituir el último estadio del fenómeno de disociación entre la

"t GALGANO, F., (ll marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di societá, licenze,

<merchandising>>>>, op.cit., p. 188; FRIGNANI, A., <l problemi giuridici del merchandising>, en Riv. dir. ind.,

1988, I, p.34-45 (36), donde realiza una distinción entre licencia <vecchia maniera> y licencia (nuova manierar;

zuCOLFI,M., Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintrvl, Milano, 1991, p.476 y ss.;

FRIGNANI,A./DASSI,A./INTROVIGNE,M., Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicitd, Torino, 1993,

p.120-121, donde entienden que se trata de dos figuras distintas entre las que existen no obstante zonas grises,

sobre todo en el sector de la moda y del diseño en los que la afnidad entre los productos se ha entendido de un

modo amplio; RUIJSENAARS,H.E., <Die Verwertuns des Werbewerts bekannter Marken durch den
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titularidad de la marca y la fabricación efectiva y material del bien sobre el cual se pone la

marca53e. Este tipo de licencia viene conociéndose con el nombre de merchandisingsa| , y si

bien quedan en principio

parece necesario realizar

régimen de tales contratos.

I' Los contratos de merchantlising: concepto doctrinal y clasificación en atención

a su objeto.

Aunque los autores que han estudiado el tema señalan que los orígenes del

merchandising se remontan en el tiempo a varios sigros atrás,

partir de la década de los setenta cuando comenzó a tener una

encuadrados dentro

aquí una precisión,

de la categoría de los

no sin antes abordar,

contratos de licencia,

aun someramente, el

convlenen en que no fue sino a

mayor relevancias4l , siendo en

Markeninhaber. Teil 2: Die Rechtslage in den Vereinigten staaten von Amerika>>, GR:.R Int., 19g9, n.4,p.2g0-
293 (280).

53e RICOLFI ,M., Il conlratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, op.cit., p.4g4-4g5,entiende que
este fenómeno se ha producido en varias etapas, encontrándose sus primeras manifestaciones en la admisibilidad
de validez de los acuerdos de licencia, así como en la producción a través de acuerdos de fabricación y en los
grupos de sociedades en los que se produce una descentralizaciónde la producción que obedece a criterios de
racionalización.

540 No obstante este fenómeno ha sido denominado por un sector de la docfrina como (corporate
merchandising>, entendiendo por tal aquel por el que una sociedad que ha alcanzadouna notriedad de su marca
para algunos productos decide conceder una licencia para productos totalmente diferentes
(FRIGNANI'A'/DASSI,A'IINTROVIGNE,M., Sponsorizzazione, Merchandising, pubbticitd, op.cit.,p.l 15).

5ar Para una evolucíón histórica del merchandising vid. ADAMS, J., character Merchandising, London,
1996' p'xxxix y ss'; BATTERSBY' G.J'lGzuMES, ch.w., The Latv of Merchandise and Character Licensing.
Merchandising 'Law and Practice, New York, 1995, p.l-3; RICOLFI,M., II contratto di merchandising nel
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la actualidad un negocio con una gran expansión en el mercado y en el que se mueven

cantidades millonariasto'. Ert. fenómeno ha sido definido por la doctrina norteamericana

claramente como una licencia de palabras, nombres, títulos, símbolos, imágenes de

personalidades, diseños o combinaciones de ellos que usados en asociación con determinados

productos o servicios producen una demanda de los mismossa3.

Por su parte, la doctrina italiana prefiere hablar de disfrute del valor sugestivo del

objeto e insiste, sobre todo, en la diversidad de parcelas de actividad entre ambas partes al

definirlo como aquel acuerdo consistente en el disfrute del valor sugestivo adquirido por

nombres, figuras, signos o conjunto de signos distintivos gracias a su utilización en el ámbito

de una determinada actividad permitiendo su utilización para promover la venta de productos

o servicios no inherentes a la actividad en la que el nombre, la figura o el signo ha sido

utilizado originariamente y viene siendo utilizado principalmentesaa, distinguiendo así entre

diritto dei segni distintivi, op.cit., p.ll y ss; FRIGNANI,A/DASSI,A./iNTROVIGNE,M., Sponsorizzazione.

Merchandising, Pubblicitd, op.ult.cit.,p. I l6-l l g.

'ot Por lo que a las marcas se refiere, la frecuencia con la que estos acuerdos se producen en el sector de la
moda y,en concreto de las grandes firmas, ha hecho que tanto la doctrina como la jurisprudencia italianas acuñen
la expresión <marchi dei creatori del gusto e della moda>, (vid. por todos FRANCESCHELLI,R., <ll marchio dei
creatori del gusto e della modo , en Contratto e impresa, n.3, l9gg, p.7g0_791).

5o' BATTERSBY, G.J./GRIMES, ch.w ., The Law of Merchandise and Character Licensing. Merchandising
Law and Practice, op.cit.,p.l-1 y 2-2.

504 AUTERI, P., <Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising>, en
Contratto e intpresa,n.2, 1989,p.510-544 (510). Más concretamente, con referencia al supuesto específico de
las marcas se ha def[rido como aquel (contrato con el cual el titular de una marca concede la facultad de uso a
otro empresario para utilizarla sobre productos de naturaleza notablemente distinta de aquellos para los cuales ha
sido efectuado y registrado con anterioridaó (FNGNANI, A., (l problemi giuridici del merchand ising>>, op.cit.,
p'34); o como <la particular licencia con la cual el titular de una marca concede el uso a otro empresario para
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lo que denominan <utilización primaria> y <utilización secundario, para designar el ámbito

originario de utilización del signo y aquel al que se pretende extender a través del acuerdo de

merchandisirgtot

La AIPPI, destacando el aspecto de promoción de ventas que estos acuerdos suponen,

los ha definido como aquel uso, entre otras cosas, de nombre o imágenes, personas reales o

ficticias, grupos o entidades de la más variada índole, trabajos artísticos y literarios, sus

títulos y otros elementos distintivos, en orden a aumentar la promoción o venta de productos

o serviciossa6.

Nuestra doctrina, en los escasos trabajos al respecto, ha definido esta figura de un

lado, y haciendo hincapié en el <selling powen> del bien cuyo uso se cede, como <la

autorización que da el titular de un derecho -marca, propiedad intelectual o de la

personalidad- a otro, parala explotación del valor sugestivo de ese derecho, bien corno rnedio

lanzar productos de naturaleza notablemente distinta de aquellos para los cuales ha sido utilizado con
anterioridad"') IATTI, A., <Le grandi firme come valori di scambio>, en Contratto e impresa, 19g7, p.52-72
(58)]; RICOLFI,M', Il contratto di nterchandising nel dirifto dei segni distintivi, op.cit.,p. 8-9, lo def,rne como
aquella autorización dada por el artífice de una utilización primaria de cierta <entidad> para que otro sujeto
emplee esa misma entidad en una actividad distinta de su utilización originaria y consistente en Ia promoción de
la venta de específicos bienes y servicios.

to' RICOLFI,M., Il conü'atlo di merchandising nel diritto dei segni distintivi, op.ciÍ.,p.4 y ss.; MARASA,G.
<l contratti di merchandisi'rg nelle prospettive di riforma della legislazione sui marchi>, en Il Contratttr, . Sillose
in onore diGiorgio Oppo, padova,l992,vol.l l , p.137_160 (140).

tou RUUSENAARS,H.E., <<Legal Aspects of Merchandising: The AIppI Resolution>, EIpR, n.6, lgg6,
p.330-33s (330) .
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publicitariosaT o bien para su utilización como marca, a cambio de una contraprestación>sa8.

De otro lado, y haciendo referencia expresa a los objetos sobre los que se va a utilizar tal

símbolo, se han definido las licencias colaterales5oe como aquel fenómeno que implica que

<el titular de una marca per se aftactiva y original o que goza de gran difusión con respecto a

un producto principal autoriza a otras empresas para utilizar la marca con respecto a

productos colaterales5so .

En todas estas definiciones aparece como una constante la diversidad de objetos sobre

los que puede recaer el contrato de merchandising. En efecto, los signos que pueden

constituir el objetossl de este tipo de acuerdos son muy variados y en atención a los mismos

podemos distinguir entre <character merchandising>, <personality (ot reputation)

merchandising> y <merchandising>s52. El primero hace referencia al uso de personajes o

t" En este sentido se ha señalado la conexión existente entre esta figura y el contrato de patrocinio,

pudiéndose llega a cotrsiderar este últ imo como un subtipo del primero [vrd. LOBATO GARCÍA,M.,

<Aproximación a la figura del <merchandising>>, en RDM, n.195, 1990, p.137-154 (139)1.

5t8 LoBATo GARCIA,M. <Aproximación a la figura del <merchandisingl>, op.cit.,p.r3g.

54e Como señala Lobato la palabra Merchandising podría traducirse en terminología castellana por licencia

colateral o mercadeo (LOBATO GARCÍA,M., <Aproximación a la figura del <merchandising>>, op.ult.cit.,

p .  I  37) .

5'o FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Derecho de marcas, op.cit,,p.263; <Algunas claves del nuevo Derecho de

marcas), en La Ley, l/1989, p.1082-1087 (1085).

55' En la docfina norteamericana se conocen con el nombre de <Properties>, mienfras que el producto o la

linea de productos en los que se utiliza se denomina <Licensed Products> (BATTERSBY, G.J./GRIMES, Ch.W.,

The Lqw of Merchandise and Character Licensing. Merchandising Low and Practice, op.cit., p.2-l).

5s2 ADAMS, J., Character Merchandising, op.cit.,p.xlv; LOBATO GARCÍA,M., <Aproximación a la figura

del <merchandising>>, op.cit.,p.l4l-142 a los que añade la l icencia de publicidad.
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situaciones de ficción en la venta y publicidad de productos o servicios. La mayoría de estos

personajes proceden de series de televisión, comics, novelas, y sobre todo de las grandes

producciones cinematográficas, constituyendo un beneficio adicional que puede venir a

compensar el escaso éxito de las mismas o simplemente a incrementar las ganancias. En la

denominada <Personality merchandising> se permite el uso de la verdadera identidad de una

persona, o eventualmente de un animal, en la publicidad y venta de productos o serviciosss3.

Junto a ellos, podemos mencionar aquellos supuestos en los que determinadas instituciones,

tales como Universidades o asociaciones deportivas o culturales permiten a un tercero el uso

comercial de sus nombres, símbolos o emblemas. Por último estos acuerdos pueden referirse

al uso de marcas muy conocidas en la venta de productos distintos de aquellos a los que venía

asociada originariamente. Dentro de este último supuesto se ha distinguido entre <image

transfer>, consistente en la utilización de la marca para identificar productos o servicios

diferentes, y <brand merchandising> o utilización ornamental de la marca55a .

55t como señala Adanls, entre estos dos tipos de nterchandising existe una zona borrosa representada por
aquellos casos en los que se usan personajes de ficción interpretados por un actor real, en los cuales resulta dif ici l
separar al actor de su personalidad en la pantalla (ADAMS, J., Character Merchandising, op.cit., p.xlv).

5t' RUUSENAARS,H.E., <Die verwertung des werbewerts bekannter Marken durch den Markeninhaber.
Teil 2: Die Rechtslage in den vereinigten Staaten von Amerika>>, op.cit., p.280, donde señala que para este
último es preferible la denominación <brand merchandising> frente alautilizadapor la doctrina norteamericana
de <collateral product licensing>; LoBATo GARCÍA,M., <Aproximación a Ia figura del <merchandising>>,
op.cit., p.141-142.

Otros autores han establecido una clasificación diferente atendiendo a criterios diversos. Así Ricolfi
distingue entre aquellos acuerdos que tienen por objeto una marca de renombre y prestigio, que siendo utilizadas
en objetos de consumo <elitistu, se extienden a ofras parcelas también de objetos de lujo y, por oüa pane,
aquellos que tienen por objeto marcas que gozan de una gran difusión y popularidad (RICOLFI,M ., Il contratto
di merchandising nel diritto dei segni distintivi, op.cit.,p.35_36).
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2. Las marcas como objeto de los acuerdos de merchandising: presupuestos

normativos. Especial referencia a la protección de las marcas renombradas.

Entre los dos primeros tipos de contratos de merchandising -<character

merchandisittg, y <personality merchandising>- y el mencionado en último lugar han querido

verse diferencias que trascienden más allá de un simple cambio de objeto555. En este sentido,

se ha llegado a sostener que, siendo una nota común a todos los contrato s de merchandising

que los signos, nombres o imágenes objeto de los mismos creen un deseo en los

consumidores que les lleve a adquirirlos independientemente del deseo de adquirir los

productos o servicios, no se manifiesta con la misma intensidad en ambos supuestos. Así,

mientras que esta característica es patente en los dos primeros casos, no lo es tanto en el caso

de las marcas entendidas en el sentido tradicional, es decir, como indicadora del orisen de los

productoss56.

Las marcas, entendidas en un sentido clásico, no pueden constituir el objeto de

acuerdos de merchandising en tanto que norrnalmente no tratan de estimular al consumidor

para la adquisición de los productos a los que se refiere sino que cumplen meramente una

función distintiva, de tal forma que la adquisición por los consumidores de los productos

"t Para una exposición de las principales diferencias entre los acuerdos de merchandisr'ng relativos a

personajes reales o de ficción de una parte, y los relativos a marcas, de ofra vid NCOLF I,M., It contratto di

merchandising nel diritto dei segni distintivi, op.cit.,p.37 y ss. y 468y ss., distinguiendo entre diferencias en las

características estructurales (entre otras, la existencia o no de homogeneidad entre la utilización primaria y

secundaria) y diferencias desde una perspectiva funcional (motivaciones que llevan a las partes a contratar en

uno y otro caso; riesgo de deterioro de la imagen de la marca en su utilización primaria, etc.).

556 ADAMS, J., Character Merchandising, op.cit.,p.xlv-xlvi.
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identificados con esa marca es atribuible a la satisfacción de los consumidores con el

producto' La ptáctica, sin embargo, ha demostrado una realidad completamente diferente, de

modo tal que las marcas no han sido nunca excluidas de la categoría de los obietos

susceptible s de merchandisíngss7

En efecto, como ya hemos tenido ocasión de señalar, la función originaria de la

marca, es decir, la de indicación del origen de los productos con ella identificados, aun siendo

una función jurídicamente protegida en la mayoría de los ordenamientos europeos, ha

experimentado una evolución en el sentido de que ha de entenderse de un modo más flexible.

Junto a ello, la fuetza atractiva de algunas marcas hace que éstas adquieran un valor en sí

mismas558 ' Tal es el caso de las marcas renombradas, cuya comprobada capacidad de

atracción de la clientela les hace adquirir un valor con independencia del producto o servicio

que identifican, de tal modo que pueden tener un efecto promocional de las ventas no sólo

con respecto a los productos a los que ha estado originariamente unida, sino también respecto

a productos diferentesste. Ello hace que el titular de tales marcas pueda diversificar su

producción, extendiendo la aplicación de las mismas a toda una linea de productos, bien con

medios propios, o bien a través de ra concesión de licencias560 .

t5t BATTERSBY' G'J'/GRIMES, Ch.w., The Low of Merchandise and character Licensing. Merchandising
Lqw and Practice, op.cit.,p.2_3.

t58 
wILKoF,N'I', Trade Mark Licensing, op.cit., p.34, si bien esta autor habla específicamente de la

<merchandising function> de la marca.

"n KUR, A', <well-Known Marks' Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation - what,s
It All About? >, I I C, v o1.23, I gg2, p.2 1 g _23 | (22 l).

560 Precisamente esa posibilidad para el titular de la marca de conceder licencias para laexplotación de la
misma para productos diferentes de aquellos para los que venía utilizándola, ha servido a los tribunales alemanes
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Como nota común entre los supuestos de licencia en sentido'tradicional y los de

merchandising aparece el dato de que es necesario en ambos casos que el concedente goce de

una protección jurídica que le atribuya el poder de excluir a terceros no autorizados del uso de

su marca56t . En este punto entra en juego, para los supuestos de merchandising,el problema

de la protección de la marca renombradas62 más allá de la regla de la especialidad.

para prohibir a terceros el uso de esas marcas (vid. caso <Rolls-Royce>, ,l/C, vol.l5, n.2/1984, p.240-242; caso

<Dimple>, IIC, vol.l7, n.211986, p.271-216; PIPER,H., <<Zu den Anforderungen an den Schutz der bekannten

Gemeinschaftsmarke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung>, GRUR, 1996, n.8-9, p.657-663 (662-663).

También fue ese el caso, aunque no con relación a marcas, en los asuntos <Bambi> y <Micky Maus-Orangen>,

v¡d. PAGENBERG,J., (Ausstattung und Character Merchandising>, en Handbuch des Ausstattungsrecht. Der

Schutz der nichteingetragenen Marke und Ausstattung im In-und Ausland, (SCHRICKER,G./STAUDER,D.),

München ,  1986 ,  p .1071 -1108  (1088  y  ss . ) .

Este fenómeno se da sobre todo en los sectores de la moda y de los productos destinados a consumo

popular y de difusión masiva ICARTELLA,M., <Marchi celebri e comportamenti di mercato), Riv.dir.ind.,

1983,  I ,  p .308-41 1 (315)1.

56r TONI, A.M., <<Merchandising e marchio celebre in ltalia: affievolimento della funzione distintiva?>. en

Contratto e impresa, n. l, 1990, p)5-a2Q9).

'ut Sobre el significado de los términos marca notoria, marca de alto renombre y marca renombrada vld

MONTEAGUDO, M., La protección de la tnarca renombrada, op.cit., p.27 y ss.; FERNÁNDEZ-NóVOA, C.,

Fttndantentos de derecho de marcas, op.cit., p.32-33 y 305-306, <El relieve jurídico de la notoriedad de la

marca. (Con especial referencia al riesgo de confusión))>, RDM,n.l12,1969,p.169-208 (173-176); <Algunas

claves del nuevo Derecho de marcas>, op.cit., p.1086-1087; <La marca notoria y la marca renombrada>, en La

importancia de la marca y su protección, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1992, p.45-

58, quien defule la marca notoria como aquella (que goza de difusión o - lo que es lo mismo- es conocida por los

consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca>, mientras que la marca renombrada es

<aquella en la que concurren dos requisitos. El primero es que la marca ha de ser conocida por consumidores

pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la

marca... El segundo requisito... es que la misma ha de poseer un goowill muy alto>; BERCOVITZ,A., <Marca

notoria y marca renombrada en el Derecho españobr, en Homenaje a J. Delicado. Colección de trabajos sobre

propiedad industrial, Grupo español de la AIPPI, Barcelona,l996,p.6l-69 (67-69),para quien no deben exigirse

tales requisitos para considerar una marca como renombrada, sino que es suficiente con que sea conocida por el
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Tradicionalmente las leyes de marcas de los distintos Estados europeos no han
ofrecido una protec ción reforzad,a a las marcas renombradas en el sentido de que se
permitiera a sus titulares oponerse al registro o al uso de una marca idéntica o similar por un
tercero cuando venía referido a productos diferentes, respecto de los cuales no existía riesgo
de confusión' de ahí que fuera necesario recurrir a otras vías de protección, tales como las
noÍnas del Derecho de competencia desleal o las normas de Derecho común. La aprobación
de la Primera Directiva de marcas, como tendremos ocasión de comprobar, introdujo no
obstante, un cambio de orientación en esta materia.

púbI icoengeneral ,yreSpectodelamarcanotor iaent iende, f rentea"oo

:::'_::j:'j]1"':1r:",'i 
o:"j::lón de que gozan ras marca notorias no inscritas es simpremenre unaconsecuencia de la notoriedad; AREÁN LALñ,M., <Tres apuntes sobre ra notoriedad y er prestigio de rasmarcas))' en Estudios de Derecho Mercantil en hontenaie al profesor Manuer Broseta pont,Tomor, p.r75-lg9(180); <La sombra de la marca prestigiosa es alargada. comentario a ra sentencia del court of Appears for theFederal ci¡cuit nofteamericano de 15 de abril de 1992(caso Kenner parker Toys Inc.v. Rose Art IndustriesInc')t>' CJPI' (Jn lustt'o de propiedad industrial, p.441-453 (452), paraquien la distinción enfre marcas notorias yrenombradas no hace referencia a dos figuras o categorías absorutamente autónomas y contrapuestas, sino másbien a diferentes grados o niveles de un mismo fenómeno; MASSAGUER,J., <Algunas cuestiones básicas acercade Ia marca renombrada>, en Aranzadi civil, 1gg3,p.v-xix (ix y ss.); voz <<MarcaRenombradar >, en EnciclopediaJttrídica Básica' III' p' 4192-4197; PoRTELLANO Dir],z,p., La imitación en er Derecho de ra competenciadesleal' Madrid' I995' p' 33 I y ss' con un criterio totalmente diferente, y sin duda erróneo, ALBÁ.AR Ló*EZ,J'L' '  <Tratamiento jurisprudenciar de Ia marca notoria>, en La Ley,3/1993, p.93r-940 (g39_g40).

Sobre Ia protección de la marca notoria en nuestro ordenamiento v¿d vICENT cFruLIA, F., <protecciónreforzada de la marca notoria' (comentario a Ia sentencia del Tribunal Supremo de lg de mayo de 1gg3,núm.528, Sala primera, caso <Bayleys_ll>)>, CJpI, n.13, p.23_3g.
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Como un caso excepcional que escapa a esta trayectoria evolutiva y por la influencia

que esta normativa puede llegar a tener en la interpretación de la normativa comunitaria.

merece una breve referencia aparte la legislación uniforme de marcas del Benelux. En ella se

establecía que, sin perjuicio de la posible aplicación de las norrnas de Derecho civil en

materia de responsabilidad, el propietario de una marca podía oponerse, en virtud de su

derecho exclusivo, además de al uso de la marca o de un signo semejante para aquellos

productos respecto de los cuales la marca estuviera registrada o para productos similares, a

cualquier otro uso de la misma en el tráfico económico, realizado sin justa causa, en

condiciones susceptibles de causar un perjuicio al titular de la marca563 .

Las bases para la interpretación de esta norma se clarificaron con motivo de la

Sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de I de marzo de 1975, dictada en el asunto

Claeryn, en la que se dio respuesta a varias cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo de

Holanda en un asunto relativo a la prohibición de uso de una marca similar por un tercero

para productos diferentes56a. En ella se afirmó que no era necesario para fundamentar tal

tut Vid. texto Art'13.A en VERKADE,F., <Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known

Trademarks, Trade Na¡nes and Indications of Source- A Conhibution from the Benelup, en IIC, vol. 17,
n'6/1986, p. 768-785 (768); EVRARD,J-J., PÉTERS,P., La défense de la marque dans le Benelw, op.cit.,
p .  I  33.

'ut Para una exposición de los hechos vld. COHEN JEHORAM,H., <La protection des marques contre l,usage
pour des produits différents: la Loi Benelux, un exemple pour I'Europe?>>, en La propriété Industrielle,lgTg, p.
224- 231 (227 y ss.); BRAUN,A., <L'oeuvre de la Cour de justice Benelux dans I'interpétation de la Loi
uniforme sur les m¿Irques), en La Propriété Industrielle, 1981, p.73-g3 (g0); EVRARD,J-J., pÉTERS,p., za
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oposición del titular de la marca que existiera un atentado a la fuerza distintiva de la marca.

De este modo, se rebasaron los límites de la regla de la especialidad, lo cual fue interpretado

como una adaptación del derecho al desarrollo de las funciones económicas de la marca y, en

concreto, a la función publicitaria, que encontró de este modo protección jurídicas65. En

cuanto al perjuicio al titular de la marca exigido por la nonna, el Tribunal entendió que éste

podría consistir simplemente en una reducción de la fuerza atractiva de la marca566 .

Más discutida resultó ser la respuesta del Tribunal respecto del ámbito de aplicación

de tal norna. En este sentido, si bien afirmó que la notoriedad de la marca podía influir

favorablemente en la concurrencia de las condiciones de aplicación de la norma567 entendió

que no se trataba de una protección reservada para las marcas renombradas, punto este que,

défense de la marque dans le Benelur, op.ult.cit., p.135 y ss.; FERNÁNDEZ-NóVOA,C., Fundamentos cle

derecho de marcas, op.cit., p.295 y ss.

'u' BRAUN,A., <L'oeuvre de la Cour de justice Benelux dans I'interpétation de la Loi Uniforme sur les

marques), op.ult.cit., p.80; RUIJSENAARS,H.E., <Die Verwertung des Werbewerts bekannter Marken durch

den Markeninhaber. Teil l: Ein Vergleich zwischen Deutschland und den Niederlanden>>, op.cit.,p.392.

566 BRAUN,A., <L'oeuvre de la Cour de justice Benelux dans I'interpétation de la Loi Uniforme sur les

marques), op.ult.cit., p.81; VERKADE,F., <Unfai¡ use of and Damage to the Reputation of well-Known

Trademarks, Trade Names and Indications of Source- A Contribution from the Benelup , op.cit.,p.769-770.

tu' Para un análisis de los mismos v¡d. VERKADE,F., <Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-

Known Trademarks, Trade Names and Indications of Source- A Contribution from the Benelup , op.cit., p. 768-

785; COHEN JEHORAM,H., <La protection des m¿rques contre I'usage pour des produits différents: la Loi

Benelux, un exemple pour I'Europe?>>, op.cit., p.224- 231; RUIJSENAARS,H.E., <Die Verwertung des

Werbewerts bekannter Marken durch den Markeninhaber. Teil 1: Ein Vereleich zwischen Deutschland und den

Niederlanden>, op. cit., p.392.
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entre otros de la sentencia, suscitó numerosas críticassut, qu. más bien debieran haberse

dirigido frente a la inconcreción de la Ley56e

Actualmente, en la nueva redacción de la ley resultan relevantes a estos efectos los

párrafos c) y d) del artículo 13.A.1. En el primero de ellos se reserva esta protección

expresamente a las marcas renombradas estableciendo que el derecho exclusivo sobre la

marca permita a su titular oponerse a todo uso, realizado en el tráfico económico y sin justa

causa, de una marca que goce de renombre en el territorio del Benenlux o de un signo similar

para productos no similares a aquellos para los cuales la marca está registrada, cuando del uso

de ese signo se extraiga indebidamente un provecho de su carácter distintivo o del renombre

de la marca o le produzca un perjuicio570. Por su parte, el apartado d) de este mismo artículo

establece que el derecho exclusivo sobre la marca permite a su titular oponerse a todo uso

que, en el tráfico económico y sin justa causa, se realice de la marca para una finalidad

distinta de la identificación de productos, cuando de tal uso derive un aprovechamiento

indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o le produzca un perjuiciosTl .

568 Vid. COHEN JEHORAM,H., <La protection des marques contre I'usage pour des produits différents: Ia

Loi Benelux, un exemple pour l'Europe?>>, op.ult.cit., p.229; FERNÁNDEZ-NóVOA,C., Fundamentos de

derecho de ntarcas, op.cit., p.296 y ss.

tu' En este sentido BRAIIN,A., <L'oeuvre de la Cour de justice Benelux dans I'interpétation de la Loi

Uniforme sur les marques>>, op.cit., p.81; SANDERS,A.K., <The Wagamama Decision: Back to the Dark Ages

of Trade Mark Law>, eipr,111996, p.3-5 (a).

s70 Vid. texto en francés en EVRARD,J-J./PÉTERS,P., La défense de la marque dans le Benehu, op.cit.,

p .  I  33 .

s7t Vid. texto en francés en EVRARD,J-J./PÉTERS,P., La défense de la marque dans le Benelra, op.cit.,

p .139.
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Por otra parte, en la Sentencia dictada por el Tribunal del Benelux en el caso

Unión/Unión Solaire -que ha sido considerada como la decisión en la que tiene su origen la

figura del riesgo de asociación, acogida por la normativa comunitariast2 - ," consideró que

existía semejanza entre una marca y un signo cuando atendiendo a las circunstancias del caso,

en especial ala fuerza distintiva de la marcay a las relaciones recíprocas entre ambos,

presentan en el plano auditivo, visual o conceptual una semejanza tal que es susceptible de

evocar una asociación entre ambos.

El nuevo texto de esta norma, que entró en vigor el I de enero de 1996 y en el que no

se hace referencia al riesgo de confusión, establece que la marca confiere a su titular el

derecho exclusivo a oponerse a cualquier uso en el tráfico económico de la marca o de un

signo simil at para los productos para los cuales la marca está registrada o para productos

similares, cuando existe un riesgo de asociación entre el signo y la marca.

La Directiva de 2I de diciembre de

protección reforzada, de modo tal que las

1988 ha otorgado alamarca renombradatt3 una

funciones legalmente protegidas de la marca no

5t2 FERNÁNDEZ-NóVOA,C., (Er riesgo de asociación>, xvrrr ADI, 1997, p.23-3g (24).

573 como ha señalado la doctrina la terminología en este punto resulta un tanto confusa ya que, mientras en las
versiones francesa e inglesa de Ia Directiva se utiliza una terminología paralela; en la versión alemana se habla de
bekante Marke y en la italiana de marchio notorio (vrd. FERNÁNDEZ-NóVO A, C., Et Sistema Comunitario de
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quedan ya confinadas en ese cuerpo legal a la función indicadora del origen5Ta. Esta

protección se ha plasmado en varias de sus disposiciones5Ts. Así, el artículo 4.3 considera

como causa de denegación del registro o de nulidad la existencia de una marca comunitaria

idéntica o similar cuando se solicite el registro o haya sido registrada incluso para productos o

servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca

comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la

Comunidad y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener

Marcas, op.cit., p.175;PETITTI,P., <La Direttiva CEE sul rawicinamento delle legislazioni degli Statimembri

in materia di marchi d'impresa: spunti per alcune riffessioni sulla normativa italianu, op.cit., p.350 y ss., donde

entiende que a pesar de la redacción uti l izada en la versión italiana de la Directiva, se refiere a <marchi celebri> y

explica además la diferencia entre éstas y la marcas notorias; en el mismo sentido FLORIDIA,G., <La Direttiva

sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi nella prospettiva del Mercato Unico

Europeo>, op.cit., p.364 y ss.; SORDELLI,L., <Significato e fmalitá della Direttiva CEE sul rawicinamento

delle Legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registratiN.8gl104)), op.cit., p.26; CANEVARI,C.,

<La Direttiva 89l104lCEE in materia di marchi d'impresa e la sua attuazione in Spagna, Francia, Danimarca e

Greciu, parte I, op.cit., p.857; RUIJSENAARS,H.E., <Die Verwertung des Werbewerts bekannter Marken

durch den Markeninhaber. Teil 2: Die Rechtslage in den Vereinigten Staaten von Amerika>>, op.cit., p.292,

afirma no obstante que la Directiva permite a los Estados miembros conceder una protección más allá del riesgo

de confusión, no sólo para las marcas renombradas, sino también para las notorias; VANZETTI,A., La nuova

legge marchi. Codice e commento alla riforma, op.cit., p.24-25, quien rectificando su postura entiende también

que el texto se refiere realemnte a las marcas notorias y ello sobre el fundamento de la desaparición del texto

definitivo de la palabra <largo que acompañaba a <notorietá> en los trabajos preparatorios y, por otro lado, por

el hecho de que se haya elaborado teniendo en mente la legislación de marcas del Benelux; PIPER,H., <Zu den

Anforderungen an den Schutz der bekannten Geminschaftsmarke nach der Geminschaftsmarkenverordnung),

op.cit., p.659, entiende que esta redacción posibilita una protección reforzada a las marcas que gozen de un

grado de notoriedad inferior a las marcas renombradas).

tt' KUR,A., <Harmonization of the Trade Mark Laws in Europe: Results and Open Questions>, op.cit., p.227 .

5t5 No obstante, cabe señalar que la protección de las marcas renombradas más allá de la regla de la

especialidad tiene sus antecedentes en un momento muy anterior en el tiempo dentro del Derecho europeo,

señalándose como una de las primeras sentencias en este sentido la dictada en Alemania en 1924 en el caso

<odolr> (vrd FERNÁNDEZ-NÓVOA,c., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit.,p.290 y ss.).

470

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o se

pueda causar perjuicio a los mismos. Consecuentemente la existencia de una marca

comunitaria anterior que goce de renombre en la Comunidad constituye imperativamente, de

acuerdo con la Directiva, una causa de denegación o de nulidad frente a una solicitud o un

registro de una marca nacional posterior incluso si ésta se refiere a productos o servicios que

no son similares a los diferenciados con aquélla.

La marca nacional renombrada no recibe el mismo tratamiento, limitándose la

Directiva en el número cuarto, letra a) del artículo 4 a habilitar a los Estados miembros para

disponer que se deniegue el registro de una rnarca o que se declare su nulidad si estuviera ya

registrada, cuando la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior y se solicite

su registro, o haya sido registrada, paraproductos o servicios que no sean similares a aquéllos

para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre

en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa

causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la

marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.

Finalmente el artículo 5.2 de la Directiva, al delimitar el ámbito del ius prohibendi d,el

titular de la marca dispone que cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el

titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el

tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar alamarcapara productos o servicios

que no sean similares a aquéllos para los que esté registradala marca, cuando ésta goce de

renombre en el Estado miembro y con la utllización del signo realizada sin justa causa se
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pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se

pueda causar perjuicio a los mismos576 .

En resumen, en la DM la tutela de la marca renombrada se articula en torno a las

prohibiciones relativas de registro, de una parte, y al alcance del ius prohibendi del titular, de

otra. Así mismo, las condiciones exigidas en ambos casos se agrupan entorno a tres

supuestos:

a) supuestos de confusión más allá del principio de especialidad (<pretensión de obtener una

ventaja del carácter distintivo del signo renombrado>); b) aprovechamiento del renombre o

fuerza publicitaria del signo (<pretensión de obtener una ventaja desleal>); c) y riesgo de

debilitamiento o dilución (<perjuicio al carácter distintivo o renombrerr)t" .

De forma similar el RMC en los artículos 8.5, referente a los motivos de denegación

relativos, y f.i.c), en el que se regula el ius prohibendi del titular de la marca, ofrece una

protección específica a las marcas notoriassTt qu. va más allá del principio de especialidad y

t'u Vid. KUR,A., <Harmonization of the Trade

p.23 1, donde enumera los Estados miembros que

Directiva en este punto.

Mark Laws in Europe: results and open questions>>, op.cit.,

han adaptado su legislación de marcas al contenido de la

"t MONTEAGUDO, M., La protección de la marca renombrada, op.cit.,p.lgl.

578 Fernández-Novoa ha denunciado el desafortunado cambio en la terminología de la versión española del

Reglamento 40194 que habla de marca notoriamente conocida y no de marca de alto renombre. En este sentido se

han considerado más correctas las versiones francesa e inglesa del Reglamento que hablan de marca que goce de

<renommée> o de (reputation. El uso de la denominación de marca notoria no resulta adecuado, teniendo en

cuenta que de acuerdo con lo establecido en el A¡t.6 bis del CUP este tipo de marcas está sujeto al principio de

especialidad. Así, este autor entiende que realmente y a pesar de la terminología del Reglamento, se refiere a la

marca renombrada o marcas notorias y renombradas. (FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., El Sistema Comunitario de
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siempre que exista un aprovechamiento indebido del carácter

la marca anterior o fuera perjudicial para los mismossTe.

distintivo o de la notoriedad de

2.3. Postura adoptada en n .

La situación en el Derecho de marcasespañol es, sin embargo, distinta. Durante la

disposición específica que estableciera unavigencia del EPI, dada la ausencia de una

prohibición de registro basada en la existencia de una marca renombrada anterior, la

protección de la misma venía dada por lavía del número i3 del artículo 124 del EPI. De este

marcas, op.cit., p. 178 y ss.); en el mismo sentido OTERO LASTRES,J.M., <Motivos de denegación relativos>,

en Comentarios a los Reglantentos sobre la mqrca comunitaria,p.gT-112 (106-107) donde señala que en la

Regla 16,2 del Reglamento de ejecución se subsana el defecto en el sentido de que en ella se habla de marca

renombrada haciendo referencia al Art.8,5 del RMC; ROBLES MORCHÓN,G., Las marcqs en el Derecho

español. (Adaptación al Derecho conunitario), Madrid, 1995,p.127; TONI, A.M., <<Merchandising e marchio

celebre in Italia: affievolimento della funzione distintiva?>, op.cit.,p.39.

En contra, la doctrina alemana más reciente entiende que dado que el Reglamento habla simplemente de

marca notoria (bekannlen Marke), se exige un menorgrado de conocimiento de la marca entre el público (vld

PIPER, H., <<Zu den Anforderungen an den Schutz der bekannten Gemeinschaftsmarke nach der

Gemeinschaftsmarkenverordnung>, op.cit., p.659-660; SACK,R., <Sonderschutz bekannter Marken, op.cit.,

p.86. No obstante, no hay que olvidar que la jurisprudencia alemana venía exigiendo un elevado porcentaje de

conocimiento de la marca entre el público que viene paliado con el cambio de la redacción legal que pasa de

hablar de beriihtnte Marke a bekannte Marke.

t" Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., El Sistenta Comunitario de Marcas, op.cit., p]72 y ss. y 204 y ss.;

OTERO LASTRES,J.M., <Motivos de denegación relativos>, op.cit., p.97-112; GÓMEZ MONTERO,J.,

<Derecho conferido por la marca comuntiaria>, en Comentarios a los Reglamentos de marca comunitaría,

p.113-124.
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modo, para conceder esta protección el Tribunal Supremo consideraba la marca renombrada

como una indicación de procedencia, de crédito y de reputación industrial, de tal forma que

una marca posterior idéntica o muy semejante constituía una falsa indicación de procedenci4

de crédito y de reputación industrial y, por lo tanto, incursa en la prohibición del artículo

124.13 EPI. No obstante, este esfuerzo de nuestra jurisprudencia por ofrecer una mayor

protección a las marcas renombradas fue en su día objeto de críticas, atribuibles sin duda al

texto legislativo, por fundamentarse sobre el riesgo de confusión y no sobre el riesgo de

debilitamiento de la marca58o.

Teniendo en cuenta esta situación, nuestra doctrina estimaba que la protección de la

marca renombrada más allá de la regla de la especialidad constituía una pieza clave de un

Sistema de Marcas actual y progresivottt . Así, en el artículo 9 del Anteproyecto del Instituto

de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago se establecía la posibilidad de que el

titular de una marca altamente renombrada pudiera impedir que los terceros usaran o

tto FERNÁNDEZ-NÓVOA , C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.298 y ss.; Derecho de marcas,

op.c¡t., p.126.

No obstante, como ha señalado Bercovitz en nuestra jurisprudencia ha habido pronunciamientos en

distintos sentidos. Así, mientras en algunos casos la notoriedad de las marcas se consideraba una circunstancia

que hacía más dificil la posibilidad de confusión en los consumidores y, por lo tanto se permitía una semejanza

mayor entre las marcas, en otros supuestos, y bajo la aplicación del Art.124,13 del EPI, se los tribunales

otorgaban una protección ampliada a estas marcas, no permitiendo la inscripción de signos idénticos aunque se

tratara de productos diferentes. (BERCOVITZ,A., <<Marca notoria y marca renombrada>, op.cit., p.63-65).

58' FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cü., p.305; Derecho de marcas,

op.cit., p.127; y con anterioridad en <La aplicación de la regla de la especialidad a las marcas idénticas.

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1976>, 4 ADI, 1977 , p.237 -254 (253-254),

contemplaba el supuesto de las marcas renombradas como una excepción a la regla de la especialidad.

A ' 7  ̂
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registraran una marca idéntica o semejante en relación con productos o servicios diferentes a

aquellos para los que la marca altamente renombrada hubiera sido registrada, siempre que tal

uso o registro debilitara la reputación de la mismas82 .

Esta postura no encontró, sin embargo, reflejo en el texto definitivo de la Ley de

Marcas de 1988. No obstante, esto no significa que nuestra Ley de Marcas no haya previsto

protección alguna a la marca renombrada. Esta protección se refleja, de un lado, en el texto

del artículo 13.c), donde se establece una prohibición al registro como marcas de los signos o

medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o

medios registradostt' y d. otro lado, en el artículo 38.3 en el que se considera la notoriedad y

prestigio de la marca como un elemento a valorar en el cálculo de la indemnización por daños

y perjuicios5sa .

s82 Vid. texto publicado en l0 AD\,19g4,p.492.

583 FERNÁNDEZ-NóVOA,C., Derecho de Marcas, op.cit., p.127 y ss.; LoBATo GARCÍA,M.,

<Aproximación a la figura del <merchandising>, op.cit., p.145-146, donde señala la relevancia respecto de los

supuestos de nterchandising del Art. 13 en sus apartados b,c y d; (Los actos de imitación en la Ley de

Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 en relación con el ordenamiento jurídico comunitario. Especial

referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal>, op.cit., p.73g,

considera este artículo l3 como la norma permisiva del merchandis r'rzg en nuestro ordenamiento; BOET SERRA,

E., <Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleab>, RDM, n.213, 1994, p. 505-572 (562),

apunta que esta protección reforzada de la marca renombrada afecta también al supuesto de nulidad de la marca;

MASSAGUER FUENTES,J., voz <Marca renombradu, en Enciclopedia Jurídica Básica,IIl, p.4192-4197

(a19a y ss.), matiza que la protección de esta norma viene referida a las marcas renutadas.

58a Además el titular, como persona que ostenta un interés legítimo, estará también legitimado para ejercitar la

acción para solicitar la declaración de nulidad de acuerdo con lo dispuesto en los Arts.48 y 56 LM (vid.

MONTEAGUDO, M., La protección de la marca renombrada, op.cit.,p.l65).
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Falta, no obstante, en nuestra Ley de Marcas una especial protección de la marca

renombrada en sede de delimitación del ius prohibendi del titulat de la marca, limitándose el

artículo 31 a permitir el ejercicio de las conespondientes acciones derivadas del derecho de

marca frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una

marca o signo idéntico o semejantepara distinguir productos o servicios585 idénticoso

similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios

pueda inducir u error"s586 .

585 Frente a esta redacción, que limita el ejercicio del l¡.¡s prohibendi del titular de la marca a aquellos

supuestos en los que se produzca una utilización del signo a título de marca, tanto el Art.5.l DM, como el A¡t. l6

ADPIC, extienden esta posibilidad a cualquier uso realizado en el curso de operaciones comerciales. De este

modo el titular de una marca podría prohibir su uso no sólo cuando se utiliza como un signo indicador del origen,

sino también por ejemplo en aquellos supuestos en los que se uti l ice con un fin omamental. En este sentido

parece aconsejable la modificación de lo establecido en nuestra Ley de marcas.

(MASSAGUER,J.A4ONTEAGUDO,M., <Las normas relativas a las marcas de fabrica o de comercio del

Acuerdo sobre los ADPIC), en Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del

Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio, dirigido por Juan Luis lglesias Prada, Madrid , lggJ, T.l, p.153- l8 2 (165-166); RUIJSENAARS,H.E.,

<Legal Aspects of Merchandising: The AIPPI Resolution>>, op.cit., p.332 y ss.

ttu En contra CASADO CERVÑO,A., <La nueva Ley española de marcas, nombre comercial y rótulo de

establecimiento. Razones para unareforma. Concepto de marca. Signos>, op.cit.,n.6l5; <Del derecho sobre la

marca. Duración y extinción>>, op.cit., n.630, entiende que (aun cuando el art.3 I LM no incluye expresamente la

facultad del titular de una marca de impedir que los terceros se aprovechen indebidamente de la fama o

reputación de un signo, es evidente que si esta facultad se reconoce en fase procedimental an el RPI debe

reconocérsele también en un momento posterior, cuando deba acudi¡ a los Tribunales para la defensa de sus

intereses>.
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Por su parte, el artículo l2.l.a) LM consagra el principio de especialidads8T cuando

prohibe registrar como marcas los signos o medios (que por su identidad o semejanza

fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registr ada para

designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión o generar

riesgo de asociación en el mercado>. La referencia que en esta norTna se hace al <riesgo de

asociación> ha planteado problemas interpretativos que han sido puestos de manifiesto por

nuestra doctrina, de un lado por tratarse de una figura nueva en nuestro ordenamientos88 v. de

587 La positivización en nuestra Ley de marcas del principio de especialidad, no sólo en este precepto sino

también en los artículos I y 31.1, acabó con la linea jurisprudencial mantenida por nuestro TS de acuerdo con la
cual se denegaba la inscripción de signos para productos o servicios de una clase distinta cuando fueran idénticos

a otro anteriormente inscrito (vrd FERNÁNDEZ-NÓVOA,G., <La aplicación de la regla de Ia especialidad a las
marcas idénticas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1976>>, op.cit.,p.237-254;

MASSAGUER,J', <Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada>, op.cit.,p.vi y ss.).

588 El origen del concepto del <riesgo de asociacióu se situa en la Ley y la jurisprudencia del Benelux,
habiéndose introducido posteriormente en Ia Directiva de marcas de 1988 (arts.4.l.b y 5.1.b), en el Reglamento

sobre Ia marca comunitaria (alts.8.l.b,9.1.b y 52.a.a) y en los ordenamientos europeos que han adaptado su
legislación a la comunitaria.La introducción del riesgo de asociación en derecho de marcas se ha interpretado

como modo de ampliar el ámbito de protección del titular de Ia marca. La razón del desaryollo del concepto de
riesgo de asociación reside en el hecho de que la función indicadora del origen no es la única función de la marca
merecedora de protección jurídica. El riesgo de asociación cubri¡ía también el riesgo de dilución de la marca
cuando se tratara de productos o servicios similares. No obstante, en recientes decisiones se ha cuestionado la
interpretación amplia del riesgo de asociación mantenida por la jurisprudencia del Benelux. Sobre este tema Vid.
Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las comunidades europeas incluidas en el Acta del
Consejo con ocasión de la adopción de la primera Directiva del Consejo, de 2l de diciembre de l9gg, relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO OAMI 5196, p.606 y

ss.), en cuyo punto 5 se establece respecto de los artículos 4 y 5: a)<El consejo y la Comisión consideran que, a
los efectos de la presente Directiva, los productos podrán considerarse análogos a los servicios en los casos en
que procedo b) <El Consejo y la Comisión consideran que el concepto de "posibilidad de asociación" es un

concepto que ha sido desanollado particularmente en la jurisprudencia del Benelun; BROOMHEAD,D.,

<lnfringement Under The Trade Marks Act 1994>>, Business Lqw Review, n.1211995, p.266; HARRIS,P., (UK

Trade Mark Law: A¡e you confused? The Wagamama Decision>>, eipr,n.12, 1995,p.601-603; SANDERS,A.K.,

<The Wagamama Decision: Back to the Dark Ages of Trade Mark Law>>, op.cit.,p.3-5; GIELEN,Ch., <European
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otro lado por la dificultad de conciliarlo con el texto del artículo 4.4 de la propia Ley de

marcas, en el que se establece una superación de la regla de la especialidad en los supuestos

de riesgo de asociación. En efecto, en este último precepto se establece que <el uso de una

marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a

productos o servicios de la misma clase del nomenclator internacional o a productos o

servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la

Trade Mark Legislation: The Statements>>, eipr,n.2l1996, p.83-89; <Likelihood of Association: What Does it

Mean?>, en Trademark World, n.84, February 1996, p.20-23; PRESCOTT,P., <Think Before You Waga

Fingen, eipr, n.611996, p.317-321; PRESCOTT,P., <Has the Benelux Trade Mark Law Been Written into the

Directive?>, eipr, n.3/1997, p.99-102; SANDERS,A.K., <The Retum to Wagamama>>, eipr, n.10/1996, p.317-

321; ANTINGHAM,M., <Trademark Infringement in the United Kingdom>, en Trademark lhorld, n.91,

oct.1996, p.26'34 (30-31); GIMENO OLCINA,L., <Elriesgo de asociación en el nuevo Derecho británico de

marcas. (Comentario sobre el asunto Wagamama contra city cenhe Restaurants. FSR (1995), págs.7l3 y sigs.

(Wagamama c. Rajamama). Sentecia de High Court of Justice de 1 de agosto de 1995. Juez Laddie)>>,XVII ADI,

1996, p.329-351; MANSANI,L., <La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei

marchir>, Riv.dir.ind., n.4-5, 1997, p.133-1a6(138-139); KUR,A., <Die Harmonisierung der europáischen

Markengesetze Resultate- offene Fragen- Harmonisierungslückeru, op.cit., p.248-249; FERNÁNDEZ-

NÓVOA,C., <El riesgo de asociación>>, op.cit.,p.23-38;NORMAN,H., <Perfume, Whisky and Leaping Cats of

Prey: A U.K. Perspective on Three Recent Trade Mark Cases before the European Court of Justice>, op.cit.,

p.3 l0 y ss.; MORGAN,R., <Recent Trademark Decisions of the European Court of Justice. The Dior, Phytheron

and Puma Cases>, Trademark l4rorld,n.107, 1998, p.42-46; I(AMP,G-H.v., <Protection of Trade Marks: The

New Regime-Beyond Origin?>, op.cit., p.364-370; STJCE de 1l de noviembre de 1997 en el asunto Saóel

BV/Pttma AG, Rudolf Dassler Sport (Rec.1997-11, I, p.6191 y ss.), donde elTribunalestima que elriesgo de

confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior contemplado en el aftículo 4.1.b) DM

debe ser interpretado en el sentido de que la simple asociación entre dos marcas por su contenido semántico no

es suficiente para determinar la existencia de un riesgo de confusión. Así apunta que la noción de riesgo de

asociación no es una altemativa a la noción de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar su alcance.

Continúa aftrmando que el riesgo de confusión habrá de apreciarse globalmente, jugando un papel determinante

el tipo de productos y siendo mayor el riesgo de confusión cuanto mayor sea la notoriedad del signo; en este

último sentido se ha pronunciado también la STJCE de 29 de septiembre de 1998 en el asunto Canon Kabushiki

Kaisha y Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation (C-3glg7)

(http ://europa. eu. int/j urisp).
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misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores

respecto del origen de unos y otros>.

Esta última acepción del riesgo de asociación ha llevado a un sector de la doctrina a,

apoyándose en el argumento de que el riesgo de asociación es una figura unitaria, realizar una

interpretación sistemática del artículo I2.l en relación con el artículo 4.4 de modo tal oue

cabría afirmar que la similitud de los productos o servicios no es un presupuesto inexcusable

del riesgo de asociacións8e.

En contra de esta interpretación se ha alzado una postura que propugna una

interpretación literal de la norma del artículo I2.l.a) LM, a la que nos adherimos, ciñendo el

riesgo de asociación al presupuesto de la identidad o similitud entre los productos o

servicios5eo .

s8e En este sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Derecho de ntarcas, op.cit., p. ll5; <Algunas claves del

nuevo Derecho de marcas>, op.cit., p.1084-1085; PORTELLANO D|EZ,P., La imitación en el Derecho de la

competencia desleal, op.cit., p. 337 y ss.; SAIZ GARCÍA,C., El uso obligatorio de la marca, Valencia, 1997,

p.166 y ss.

5e0 En este sentido, MONTEAGUDO,M., <El riesgo de confusión Derecho de marcas y en Derecho contra la

competencia desleal>, op.cit., p.92 y ss., quien entiende que los supuestos contemplados en los artículos 12.1 y

3l de una parte, y el Art.4.4 de ofra, hacen referencia a situaciones distintas, de tal forma que la falta de identidad

entre los distintos supuestos de hecho y su distinta furalidad excluye una interpretación sistemática;

MASSAGUER'J., <Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada>, op.cit., p.xi; voz <Marca

renombrada>, op.cit.,p.4193, quien entiende, además, que la consfrucción de un concepto unitario de <riesgo de

asociación> no puede tomar como piedra angular la noción que subyace en materia de obligaciones de uso y uso

parcial, dado que la norma del A¡t.4,4 es incompatible con la Directiva, que limita los efectos del uso parcial a la

parte de productos o servicios respecto de los que en efecto se produce (Art. ll,4);

MASSAGUER,J.A4ONTEAGUDO,M., <La confusión en el Derecho contra la competencia desleal>, RGD,

n.625-626, 1996, p.l1615-11644 (11632-11633); AREÁN LALÍN,M., <Tres apuntes sobre Ia notoriedad y el
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A la vista del contenido de las normas que nuestra Ley de marcas dedica a la

protección de las marcas renombradas, no cabe sino concluir que en ella se ha optado por una

normativa de corte clásico en la Que esencialmente sólo tiene cabida la función indicadora del

origen empresarialtn' y basada en un sistema registralista que se manifiesta, en lo relativo a la

protección de la marca renombrada, en el hecho de que sólo se han establecido normas de

prohibición de acceso al Registro, pero no se han establecido mecanismos en la Ley de

marcas que posibiliten a su titular prohibir el uso de la marca por un tercero que no pretenda

.  . , . 5 q 7
lnscnblr--- .

prestigio de las marcas>>, op.cit., p.184-185; GONDRA ROMERO,J.M., <Teoría general de signos de empresa>,

en Estttdios jurídicos en Hontenaje al Prof. Aurelio Menendez, T.l, Madrid, 1996,p.829-868 (856-859), quien

apunta que teniendo en cuenta que del texto y del Preámbulo de la Directiva comunitaria de marcas se desprende

con claridad que la apreciación del riesgo de asociación se mueve dentro del supuesto de hecho de similitud de

signos y de productos o servicios y, dadas las dudas que plantea no obstante el texto de nuestra Ley de marcas,

debiera favorecerse una interpretación acorde con la Directiva. Con esta postura el texto comunitario ha

adoptado la postura tradicional alemana que distinguía entre riesgo de confusión en sentido estricto y en sentido

amplio. Mientras que en el primero la posibilidad de error se centraría en Ia identidad de la empresa de la que

proceden los productos, en el segundo el riesgo de error residiría en la falsa representación de la existencia de

algún tipo de relación económica o jurídica entre las empresas de las que proceden los productos o servicios.

En contra de la incompatibidad deltenor delartículo 4.4.LVcon la Di¡ectiva de marcas de 1988 SAIZ

GARCÍA,C., El uso obligatorio de la marca, Valencia, 1997,p.177 y ss., para quien en la Ley de marcas se

contiene una ampliación del mínimo contemplado en la DM, ofreciéndose con ello una mejor tutela a los

intereses de los consumidores y del propio titular del signo, eso sí, en dehimento de los intereses de los

competidores.

5el MONTEAGUDO, M., La protección de Ia marca renombrada, op.cit., p.166; MASSAGUER,J.,

<Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrado, op.cit.,p.xviii.

tnt PORTELLANO DÍEZ,P., La imitación en el Derecho de la competencia desleal, op.cit.,p. 570-571.
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No obstante, la protección otorgada por la Ley de Marcas a la marca renombrada

puede verse complementada, según ha propuesto un sector de nuestra doctrina5e3, por las

norrnas de la Ley de Competencia Desleal de lggfe4. Así, resultaría de aplicación, la

cláusula general del artículo 5 de esta Ley, de acuerdo con el cual se reputa desleal todo

comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena feses. Ba¡o

esta norma encuentran tutela, a falta de una tipificación expresa en la Ley de Competencia

Desleal, los supuestos de debilitamiento de la marca de renombrese6 . Por otra parte el artículo

"' Sobre las posturas doctrinales acerca de Ia posibilidad de proteger mediante la Ley de Competencia

Desleal determinados supuestos no sancionados por la Ley de Marcas vid MONTEAGUDO, M., La proteccién

de Ia ntarca renombrada, op.cit., p. 159 y ss. y 189 y ss.; <El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en

Derecho confra la competencia desleal>, op.cit.,p.73-108.

"o Por otra pafte, un sector de nuestra doctrina ha apuntado la posibilidad de demandar por el artícul o 1902

del Código Civil. (vid. LOBATO GARCÍA,M., <Aproximación a la figura del <merchandising>>>>, op.cit.,

p. l46,nota 17; <Los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal de l0 de enero de 199 I en relación

con el ordenamiento jurídico comunitario. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad

industrial y la competencia desleal>, op.cit., p.734, nota l8).

5es Vid. crítica a Ia adopción de la fórmula relativa a la <buena fe>, sobre todo frente a la del Afi.6,b) de la Ley

General de publicidad y Ia del derogado Art. 87 de la Ley de marcas, relativas a las <normas de corrección y

buenos usos mercantiles> en FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., <Reflexiones preliminares sobre la Ley de competencia

desleal>,  en La Ley,n.2, l99l ,  p . l l79-1184 (1179-1180);  FERNÁNDEZ Ló\EZ,J.M.,  (Elnuevo marco de la

competencia desleal. La cláusula general de la LCD>, en Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Consejo

General del Poder Judicial. ANDEMA, Madrid, 1995, p.I l-40 (39-40).

tnu MONTEAGUDO, M., La protección de la marca renombrada, op.cif.,p.275 y ss.; MASSAGUER,J.,

<Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombradu, op.cit., p.xix, habla de actos de obstaculización

como acto desleal genérico que daña la fuerza publicitaria y el prestigio de la marca, que podrían permitir a su

titular explotarla en sectores diversos u otorgando licencias colaterales. El uso de una marca renombrada para

productos o servicios distintos de aquellos para los que la venía utilizando su titular puede generar una

asociación con el producto original que puede llevar a imputar a estos y en general a la fuente de los mismos, la

peor imagen que aquellos puedan tener con la consiguiente devaluación, debilitamiento o (aguamiento>, de la

marca: pérdida del valor concurrencial y posibilidades de mayor explotación que le procura su singularidad.
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6, relativo a los actos de confusión, donde se considera desleal todo comportamiento que

resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento

ajenos5eT. Y finalmente, el artículo 12, según el cual se considera desleal el aprovechamiento

indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación ajena, contemplándose

en particular el empleo de signos distintivos ajenos5e8 .

[Sobre el concepto de <aguamiento) en la doctrina alemana v¡d SCHRICKER,G., <Protection of Famous

Trademarks Against Dilution in Germany>, IIC,vol.l l ,n.2ll9B0,p.166-173 (r7r-172)).

No obstante, algunos autores han señalado que la concesión de una protección especial a la marca

renombrada frente al riesgo de dilución podría acarrear consecuencias negativas para el propio titular, ya que éste

tendería a otorgar un gran número de licencias que podrían conducir ala autodilucíón delamarca. (vid. doctrina

citada en PORTELLANODIEZ,P., La imitación en el Derecho de la competencia desleal, op.cif.,p. 554 y ss.).

'et Al intetptetar esta norrna, nuestra doctrina ha entendido que Ia misma hace referencia a aquellos supuestos

en los que el uso de una marca genera una confusión acerca de la procedencia empresarial de los productos o

seF¿icios con ella identificados, lo que presupone una cierta proximidad entre los productos o servicios para los

que venía utilizando Ia marca renombrada su titular y aquellos para los que Ia utiliza el tercero, o bien al menos

presupone la posibilidad natural de expansión de la actividad del titular de la marca renombrada al sector

económico en que la emplea el tercero (MASSAGUER,J, <Algunas cuestiones básicas acerca de la marca

renombrada>, op.cil., p.xviii. No obstante, al analizu los elementos interpretativos de esta norrna, se ha señalado

que para la valoración del riesgo de confusión es obligado superar el principio de especialidad imperante en

nuestro Derecho de marcas. En este sentido se ha afirmado que el riesgo de confusión más allá de la regla de la

especialidad surgirá cuando los signos sean conocidos por los correspondientes segmentos de los consumidores,

de tal forma que la posibilidad de que se produzca tal confusión se incrementará con la notoriedad o difusión del

signo (MONTEAGUDO, M., (El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia

desleal>, op.c it., p.99).

'nt LEMA DEVESA,C./GÓMEZ MONTERO,J., <Actos de comperencia desleal por imitación y explotación

de la reputación ajenu, en Actualidad Civil, Tomo 3ll9g5, n.643-654 (653) y en propiedad Industrial y

Competencia Desleal, p.53-79 (69-70); quienes apuntan que el Art.12 LCD supone el reconocimiento de la

protección de la marca renombrada más allá de los límites de la regla de la especialidad, colmándose con ello la

laguna del Art.31 LM; en el mismo sentido, FERNÁNDEZ-NóVOA,C., <Reflexiones preliminares sobre la Ley

de Competencia Desleal>, enXIV ADI,1991-92,p.15-23 (21 y ss.); <Reflexiones preliminares sobre la Ley de

Competencia desleab>, La Ley, núm.2, 1991, p.l 179-1184 (1183-l184), donde apunta además la posibil idad de

proteger el prestigio de las marcas renombradas a través del Art. l7 LCD que regula la venta a pérdida, dado que
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Un sistema similar al nuestro existía en el ordenamiento alem¿in en el que para la

protección de las marcas renombradas se venía acudiendo a la aplicación de la Ley de

Competencia Desleal, en concreto a la norma del parágrafo 1 UWGsee. Las dificultades de

aplicación de esta norrna a estos casos, dado que en la mayoría de las veces se enfrentan

empresas

parágrafo

que no se encuentran en situación de competencia -requisito exigido por el

I UWG- tuvo como consecuencia que los tribunales alemanes acudieran a la

aplicación de las noffnas del Código Civil, en concreto del $823,1 que protege la propiedad y

la venta de productos identificados con una marca renombrada a un bajo precio puede provocar un perjuicio a la

buena imagen del producto así identificado.

La aplicación de esta norrna presupone un comportamiento desleal basado en una apropiación de las cualidades

que el público consumidor anuda a la marca parala presentación en el mercado de las propias prestaciones sin
que conculra una causa que justifique ese uso, bien por tratarse por ejemplo del uso de un signo ajeno en
publicidad comparativa, o bien por ampararse en los límites del derecho de marca (agotamiento, uso de su
nombre, etc.) [MASSAGUER,J., <Algunas cuestiones básicas acerca de Ia marca renombrado, op.cit., p.xviii;

DE LA CUESTA,J.M., <Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la

reputación ajeno, en La Regulación contra Ia Contpetencia desleal en la Ley de I0 de enero de 1991, coor.

Alberto Bercovitz, Madrid, lgg2,p.35-50 (47 y ss.)1.

No obstante, un sector de nuestra doctrina ha entendido que tal supuesto encuentra protección bajo el Art.ll,2

LCD (en este sentido, BOET SERRA,E., <Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal>,

op.cit., p.564). Sobre la delimitación entre los respectivos ámbitos de aplicación de los artículos l l y 12 LCD
v¡d PORTELLANO D|EZ,P., La imitación en el Derecho de la competencia desleal, op.cit., p. 52g y ss., para
quien la imitación de creaciones materiales caería en el ámbito del art. l l,2 y la imitación de las creaciones

formales en el art. 12.

tnn Vid. MONTEAGUDO, M., La protección de la marca renombrada, op.cit.,p.l43 yss.; pAGENBERG, J.,

<Protection of Get-Up and Character Merchandising Under German Law>>, IIC, vol.l8, n.4/1987, p.457-4g6;

LEHMANN, <Rafforzamento del marchio atfraverso le norme sulla conconenza sleale>, en R¿v. dir. ind., l,

1988, p.19-33 (20 y ss.); BAUMBACH/HEFERMEHL, Ilettba,vebsrecht, Munchen, 1995, p. 636 y ss.;

GAGLIARDO,G./LECCE.G., <Marchi, marchi celebri ed affurtá con on occhio alle sponsorizzazioni e al

merchandising.¡>, Riv.dir.ind., 1990,1, p.96-100 (100), donde plantean una solución similar en el ordenamiento

italiano.
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otros derechos absolutos frente a intromisiones ilegales600 . La relajación que el requisito de la

relación de competencia ha experimentado en algunas decisiones ha permitido, sin embargo,

una mayor aplicación del $ I UGW60\ . En cualquier caso, este no es actualmente el sistema de

protección que el ordenamiento alemán ofrece a las marcas renombradas ya que, en la nueva

Ley alemana de marcas se ha reforzado la protección de estas marcas siguiendo la linea

uoo LEHMA].1N,M., <Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and

Indications of Soruce in Germany. Some Aspects of Law and Economics>>, IIC, vol.l7, n.611986,p.746-767

(7 52-7 53); <Rafforzamento della tutela del marchio atfraverso le norme sulla concorrenza sleale>, en Riv.dir. ind.,

1988, I, p.19-33 (21-22); SCHzuCKER,G., <Protection of Famous Trademarks Against Dilution in Germany>,

op.cit., p. 168-169; <La futela della Ausstatung e del marchio celebre nella Germania Federale>, Riv.dir.ind.,l,

1989, p.254-270 (266); KRINGS, E.Ph., <Haben $$14 Abs.2 Nr.3 und 15 Abs.3 MarkenG den Schutz der

berühmten Marke sowie des berühmten Untemehmenskennzeichens aus $$12,823 Abs.1, 1004 BGB ersetz?>,

GRUR, 1996, n.8-9, p.624-626, donde se señala el cambio experimentado en este punto por la jurisprudencia

alemana que pasó de encontrar el fundamento jurídico de la protección frente al debilitamiento (Verwcisserung)

de la marca renombrada del $l ULVG a los $$12, 823 Abs.l y 1004 BGB, fundamentalmente porque para Ia

aplicación de aquel se exigía el requisito de la existencia de un comportamiento concurrencial, quedando por

tanto excluidos de protección los casos en que no se diera tal circunstancia; en el mismo sentido, PIPER, H., <<Zu

den Anforderungen an den Schutz der bekannten Gemeinschaftsmarke nach der

Gemeinschaftsmarkenverordnung>, op.cit., p.658.

uo' LEHMAI.IN,M., <Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and

Indications of Source in Germany. Some Aspects of Law and Economics>>, op.cit., p.753-754; VóLP,F.,

<Vermarktung bekannter Marken durch Lizenzen>>, op.cit.,p.847 y ss., con referencias a varias decisiones de la

jurisprudencia alemana de entre las que cabe destacar la dictada en el asunto <Dimple>; RUIJSENAARS,E.,

<Die Verwertung des Werbewerts bekannter Marken durch den Markeninhaber. Teil l: Ein Vergleich zwischen

Deutschland und den Niederlanden>>, op.cit., p.388; WIRTH,A., <La relación de competencia en la Ley de

Competencia desleal. (Comentario a la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid, de 30

de diciembre de 1993, caso <Veneno en Ia Piel>)>, RGD, núm.595,1994,p.4013-4024 (4019-4020).

Porsu parte, IaAIPPI en el Congreso celebrado en Monfreal en junio de 1995 sostuvo que la exigencia

en las normas contra la competencia desleal, incluyendo en ellas las relativas al passing off, dela existencia de

una relación de competencia resulta inadecuada dado que una de las características del merchandising es el uso

de un signo en relación con productos totalmente diferentes, y por lo tanto recomendó la modificación de las

distintas legislaciones en orden a procurar una protección adecuada a tales acuerdos. (RUIJSENAARS,H.E.,

<Legal Aspects of Merchandising: The AIPPI Resolution>>, op.cit.,fi3$.
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tazada por la DM602, siendo ésta, por otra parte, la opción adoptada por la mayoría de los

ordenamientos6o3 .

uo' Vid. parágrafos 9,(l),3 relativo al registro de marcas y l4,Q),3y 15,3 relativos al derecho exclusivo sobre

la marca y el nombre comercial respectivamente.

No obstante la doctrina ha señalado que la protección otorgada a este tipo de marcas (bekannte Marke)

en la nueva Ley alemana de marcas no ha venido a excluir completamente la aplicación de los parágrafos l2;

823,1 y 1004 BGB que seguirán aplicándose en aquellos supuestos en los que no se den los requisitos de

utilización sin justa causa y de modo desleal (<ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise>) exigidos en

los parágrafos 14,2,3 y 15,3 de la nueva Ley de marcas (en este sentido KRINGS, E.ph., <Haben $$14 Abs.2

Nr.3 und 15 Abs.3 MarkenG den Schutz der beriihmten Marke sowie des berühmten Untemehmenskennzeichens

aus $$12, 823 Abs.1, I004 BGB ersetú?>>, op.cit.,p.624-626).

uo3 vid- sin ánimo taxativo Art.L.713-5 delCódigo de la propiedad intelectual francés de I de julio de 1992

según el cual cualquier persona que use una marca que goce de reputación para productos o servicios que no son

similares a aquellos designados en el registro, será responsable bajo Ia ley civil si tal uso puede producir un
perjuicio al propietario de la marca o si tal uso constituye una explotación injustificada de la marca. Esta
protección se extiende además a las marcas notorias en el sentido del Art.6bis CUp. Esto último consagra

legalmente la identificación o confusión que entre ambas figuras venía sosteniendo Ia doctrina fi,ancesa.

Por su parte, la nueva Ley de marcas italiana (Decreto Legislativa n.480 de 4 de diciembre de l992,rnodificado
por el Decreto n. 198 de 19 de marzo de 1996) , en su artículo 1,1.c) establece que el t itular de la marca podrá
prohibir a los terceros el uso de un signo idéntico o similar a la marca registrada para productos o servicios no
afines, si la marca registrada goza de renombre en ese Estado y si el uso del signo sin justa causa permite obtener

una ventaja indebida del carácter distintivo o del renombre de Ia marca o causa perjuicio a los mismos.

La Trade Marl<s Act de 1994 recoge esta protección en las secciones 5(2)b y I 0(3)b.

La única excepción ha sido la de Austria, que no ha incluido en su Ley de marcas la protección de la
marca renombrada para productos no similares (KUR,A., <Harmonization of the Trade Mark Laws in Europe:
Results and Open Questions>, op.cit.,p.22S).

De otro lado, en el Derecho norteamericano cabe destacar la aprobación con fecha de 29 de diciembre

de 1995 la <Federal Trademark Dilution Acb, que ofrece a las marcas <famosas> (<famous mark>) una
protección a nivel federal, facilitando la posibilidad de ejercitar acciones a los titulares de estas marcas que, hasta
la fecha sólo gozaban de protección a nivel estatal. Con Ia aprobación de esta Ley se consigue la inhoducción de
una protección reforzada para las marcas famosas, que fue rechazadaen la reforma de 1988. En ella se define el

término <Dilutiou como la reducción de la capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir

productos o servicios. Por lo tanto, no limita la dilución a aquellos casos en los que el demandado sea un

competidor del titular de la marca o a aquellos en los que el uso no consentido de la marca produzca posibilidad

de confusión. No obstante, en orden a satisfacer los intereses de los sectores que impidieron la introducción de
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estas norrnas en la reforma de 1988, anteriormente apuntada, se han establecido tres excepciones a la aplicación

de estas norrnas. Así, quedan exceptuados el uso de una marca famosa por un tercero en la publicidad

comparativa o en la promoción para identificar los productos o servicios competidores del titular de la marca

famosa; el uso no comercial de la marca y todas las formas de noticias. Respecto a Ia determinación de qué

marcas pueden considerarse famosas, la Ley no ofrece una definición sino que se limita a enumerar una serie de

factores a tener en cuenta, tales como el grado del carácter distintivo inherente a la marca o adquirido con

posterioridad; la duración y ámbito del uso de la marca en relación con los productos o servicios para los que la

marca es usada; la duración y la extensión de la publicidadrealizada; el ámbito geográfico o el area comercial en

la que la marca se usa, los canales de comercialización; el grado de reconocimiento de la marca en las areas y

canales comerciales usados por el titular de la marca y por la persona contra la que se dirige la acción; etc., lo

cual ha sido objeto de numerosas criticas (Para una noticia acerca de la aprobación y contenido de esta norma

vid. |6ADI, p. 1033; SOMMERS,M.S., <The New US Trademark Dilution Act: Problems Lurking?>, en

Tradentark LI/orld,n.84,feb.l996, p.l6-19; KIRKPATzuCK,R.L./KLEIN,S.H., < US Federal Dilution Law. A

commentary) en Trademar k Wor I d, n.88 june/j uly I 996, p.3 5-3 6).

En la reciente legislación de marcas del Principado de Andorra de24 de mayo de 1995, se distingue

entre, de un lado, marcas notorias, entendiendo por ellas las marcas no registradas que gozan de protección sólo

en relación con productos o servicios idénticos o similares y, de otro lado marcas renombradas, que se protegen

incluso en relación con productos o servicios no similares a aquellos para los que está registrada (vld.

NOMEN,E., <The Electronic Solution: Andorra's New Trademark Office>, en Trademqrk LItorld, n.98, p.30-35

(31 ) .

También en países como China se ofrece una protección reforzada a las marcas notorias, que se

extiende al uso de la marca en productos no competidores o como parte de una denominación social cuando la

marca en conflicto pueda asociarse o ser perjudicial para la marca notoria o cuando se haya registrado o usado de

mala fe. En este ordenamiento se ha formulado además una defmición de estas marcas, entendíendo por ellas

aquellas que gozan de una reputación relativamente sustancia en el mercado y que son bien conocidas por el

sector relevante del público. Con esta defurición se amplia notablemente el ámbito de estas marcas ya que no

remite al público en general, sino a un sector relevante. En cualquier caso, será la Oficina de marcas la encargada

de determinar el status de marca notoria a los distintos signos que se registren, tomando en consideración una

serie de factores, status éste que deberá renovarse transcurridos tres años (vld. XUEMIN,Ch., <New Guidelines

on Well-Known Trademarks in the People's Republic of Chinu, en Trademark Lltorld, n.91, oct.1996, p.10-12;

ROSS-MACDONALD,R., <Well-Known Trademarks in China. A review of the new Regulation, enTrademark

World, n.98, june/july 1997 , p.36-41).
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El alejamiento de nuestra Ley de marcas del sistema seguido en la mayoría de las

leyes de marcas ewopeas no conduce obligatoriamente a su necesaria reforma ya que en ella

se ha seguido, además, una postura similar a la propuesta en el Memorándum sobre la

creación de una marca comunitariauoo y 
"r, 

todo caso acorde con la linea seguida en la DM

cuyas previsiones tienen en este punto naloxaleza facultativa. Precisamente este carácter

facultativo hizo que nuestra doctrina admitiera el sistema adoptado en nuestra Ley de

marcas6ot.

Estas opiniones se han visto, no obstante, atemperadas de un lado por la

intemacionalización de nuestra economía, que ha llevado a la aparición en nuestro país de

uoo En el mismo se preveía la admisión de un régimen particular para proteger las marcas notoriamente
conocidas contra la utilización de la misma para productos no similares siempre que pudiera perjudicar al
carácter distintivo o a la capacidad atractiva de Ia marca entendiendo, no obstante, que se trata de casos
excepcionales que pueden regularse de forma satisfactoria por las reglas generales del derecho de los Estados
miembros relativas a la competencia desleal y a la responsabil idad civil o, como en el derecho de marcas del
Benelux, por una reglalrentación especial (<Mérnorandum sur Ia création d'une marque communautaire>,
Bulletin des Comnnmaufés européennes. Supplément g/76, p.2g).

uot En este sentido CASADO CERVIÑO, A., <La nueva normativa española y comunitaria sobre marcas:
análisis comparativo>, en Gaceta Jurídica de la CEE,1990, d-13, p.g5-12g (l l0); MoNTEAGUDO,M., Ia
protección de la marca renotnbrada, op.cit.,p.2g4_2g7.

En contra Robles Morchón, para quien la cláusula del Art. l3,c), además de no vincularse de manera
di¡ecta a la marca renombrada, es excesivamente amplia, y por lo tanto, no cumple la exigencia establecida en la
Di¡ectiva de que se establezca un sistema tipificado de causas de nulidad o denegación que garantice la claridad
y la seguridadjurídica. De esta forma, será lajurisprudencia la que deberá ir concretando, en cada caso concreto,
qué supuestos incuren en dicha prohibición. En opinión de este autor, si Io que se pretendía con el Art. l3,c) era
ofrecer una protección especial a las marcas de renombre, debería suprimirse tal precepto e introducir el
Art'4,4a) de la Directiva, quedando así los preceptos de la Ley de Competencia Desleal para cubrir los demás
supuestos de aprovechamiento indebido. (ROBLES MORCHÓN, G., Las marcas en el derecho español
(adapt ac i ó n al derec ho c o trumit ar io), op. c it., p. I 3 5- I 3 6).
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marcas renombradas que es preciso reconocer y tutelar y, de otro lado, y sobre todo, por la

aprobación del Reglamento de Marca Comunitaria, que ha venido a colocar en una situación

ventajosa en este aspecto a las marcas comunitarias respecto a las nacionales.

Consecuentemente se ha venido demandando la introducción en la Ley de marcas de una

protección reforzada de las marcas renombradas, que se haga eco de todos estos

acontecimientos6o6. A ello ha de sumarse lo establecido en el artículo 16.3 ADPIC, según el

cual <el artículo 6bís607 del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o

servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio

ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o

servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca

registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la

marca registrado608, Que ha sido interpretado como relativa a las marcas renombradas dado

que al no requerir, a diferencia de lo que sucede con el artículo 6bis CIJP,la identidad o

similitud entre los productos o servicios, extiende realmente la protección a un nuevo

supuesto no contemplado estrictamente en aquél, dado que la posibilidad de que produzca

uou CASADO CERVÑO,A ., Hacia una reforma del Derecho de marcas: Algunas de sus posibles claves,

op.cit., p.18 y ss.; <Reforma de la Ley de Marcas de 1988 por exigencia de nuestra pertenencia a la Unión

Europeo, op.cit.,p.336-337; MONTEAGUDO,M., La protección de la marca renombrada, op.cit.,p.284-287.

uot Esta nolrna se introdujo en la Conferencia de laHaya de 1925, siendo modificada posteriormente en la

Revisión de Londres en 1934 y en la de Lisboa de 1958 (Z/A RANGEL-ORTIZ,H., <Well-Known Trademarks

Under International Treaties. Paris Convention and TRIPS- Part l>, en Trademark l(orld, n.94, feb.1997, p.I4-

16, donde se exponen de forma sumaria las dificultades de interpretación y los supuestos no contemplados en

esta norma.).

uot Sobre la influencia de la postura adoptada en el Acuerdo TRIPs en el resto regulaciones del Derecho de

marcas de carácter regional e internacional vid. RANGEL-ORTIZ,H., <Well-Known Trademarks Under

Intemational Treaties- Part2>>, en Trademark llorld,n.95, march 1997, p.2g-3 L
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una conexión con el titular de la marca derivada del uso de la mismaparaproductos de una

clase diferente parece circunscrita al supuesto de las marcas renombradus6oe. En base a la

aprobación de esta norna, se demanda la aprobación de una definición común entre los

distintos Estados de las marcas que hayan de gozar de esta protección rcforzada, así como una

unificación de las norrnas reguladoras de su registro y defensa6l0.

En cualquier caso, la celebración de contratos de merchandising no va a depender

siempre de la protección que se otorgue a las marcas renombradas. En efecto, con

independencia de la protección de las marcas renombradas más allá de la regla de la

especialidad, la protección de los signos que hayan de ser objeto de un contrato de

merchandising podria conseguirse mediante su registro para diversas clases de productos o

servicios6rr , gu€ por otra parte, parece venir exigido por el texto del artículo 42.1 LM en el

uot CASADO CERVÑO,A ., Hacia una reíorma del Derecho cle marcas: Algtmas de sus posibles claves,

op'cit., p'17-18; <Reforma de la Ley de Marcas de 1988 por exigencia de nuestra pertenencia a la Unión

Europea>, op.cit., p.335; MASSAGUER,J.A4ONTEAGUDO,M., <Las normas relativas a las marcas de fábrica

o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC>, op.cit., p.174 y ss.; SANDRI ,5., La nuova disciptina delta
proprietd indusÍriale dopo i GATT-TNps,1996, p.39 y ss.

En contra, entienden que la protección de este artículo se refiere a las marcas notorias EVRARD,J-

J.,ryETERS,P ., La défense de la marque dans le Benelnr, op.cif ., p.134.

610 KAUFMAN,I.J., <The ftnpact of the Trade Related Aspects of Intellectual Properfy fughts Agreement on
Trademarks>, en Trademark Ll/orld, n.100, sept. 1997, p.30-36(3a).

6l I No podía predicarse lo mismo en otros sistemas como el británico, en el que la exigencia de una intención

de uso de la marca por el propio solicitante planteaba problemas a la hora de obtener el registro de una marca

para distintas clases de productos con la intención no de explotarla por sí mismo, sino mediante contratos de

merchandising, que podía salvarse, no obstante, bajo la excepción a esta regla prevista en la sección 29 para los

supuestos de <registered usen>. Las solicifudes de registro realizadas a estos propósitos llegaron no obstante a ser

denegadas atendiendo a la prohibición establecida en el número seis de la sección 28, donde se establecía que el

registrador denegará la solicitud de registered user cuando resulte que su concesión tienda a facilitar el <tráfico>
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que se establece la posibilidad de conceder licencias para la totalidad o para una parte de los

productos o servicios para los cuales la marca esté registradu6l2. No debe excluirse, sin

embargo, la posibilidad de que las marcas no inscritas sean objeto de licencia6l3. Las

desventajas que esta opción podría plantear parecen estar paliadas en nuestro

de marcas (<taficking>t prohibition). (Zr¿ HARGRAVE,R.C., <Character licensing and Trademarks in the

United Kingdom>, op.cit., p.839-843; WOOD,A./LLEWELYN,D., <Merchandising and Trademarks: Legality

Reviewed>, op.cíÍ., p.298-302; BIGGER,S., <Licensing and Character Merchandising- Registrability of

Trademarks Proposed to be Used by Licenseesr>, op.cit., p.175-179; KORN,A.H., <Character Merchandising>,

en The Joumal of Business Law, 1981, p.432-436 @32); COLEMAN,A., <character merchandising and

trafficking in Trade Marks>, op.cit., p.70-74; WILKOF,N.J., Trade Mark Licensing, op.cit., p.54-55, relativos

estos tres últimos trabajos al caso Holly Hobbie, en el que se entendió que se incuría enla prohibición de la

sección 28,6ya que las medidas de control previstas resultaban insuficientes; HOLYOAK,J., <United Kingdom

Character Rights and Merchandising Rights Today>, op.cit., p.447 y ss., donde se señala acerca de la decisión de

ese caso que, siendo tan claramente contraria a la realidad comercial, lleva en sí misma las semillas de su propia

destrucción).

De ahí que en la mayoría de las ocasiones estos acuerdos se realicen sobre marcas no inscritas con la

protección que la acción de passing of les ofrece,unavez superadas las dificultades que ello conlleva debido a

la exigencia, en la mayoría de los casos, sobre todo hasta la primera mitad de siglo, de que el demandante y el

demandado estuvieran integrados en un campo común de actividad. (Sobre este tema v¡d WADLOW,Ch., The

Lawof Passing-Ofiop.cit., p.306yss.; KORN,A.H.,<Charactermerchandising>,en TheJournal of Business

Law,198l, p.432-436; HOLYOAK,J., <United Kingdom Character Rights and Merchandising Rights Today>,

op.cit., p.449 y ss.

Esta dificultad no se plantea ya con el texto de la sección 32,3 de la Ley de 1994 en la que se exige que

la marca sea usada o se pretenda usar por el solicitante o son su consentimiento, habiendo desaparecido además

la prohibición aniba señalada. También se planteaban dificultades a esta altemativa en ordenamientos como el

alemán o el italiano, los cuales establecían como requisito para el solicitante de una marca la posesión de una

empresa para la explotación de la misma.

612 En este mismo sentido, Art.8,1 DM; Art.22,l RMC.

613 En este sentido CASADO CERVÑO,A., <Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en

la Ley de 1988>, op.cit.,p.2143. Entre la doctrina italiana vjd. MANGiNI,V, il Marchio e gli altri segni

distintivi, op.cit., p.304-305, quien se apoya en el dato de que la inscripción de la transmisión en el registro,

impracticable cuando se refiere a marcas no inscritas, no es un requisito para la validezdel contrato.
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ordenamiento6la . De un lado, el riesgo de que un tercero registre una marca idéntica o similar

para productos diferentes de aquellos para los que originariamente se registró la marca, pero a

los que el primer titular podría extender en un futuro su producción, podría evitarse a través

de la norma del artículo l3.c) LM, en el que, como hemos visto se establece una prohibición

de registro que faculta al titular de una marca ya inscrita a plantear oposición rebasando los

límites de la regla de la especialidad, siempre que la ingcripción solicitada por un tercero

suponga un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca registrada6l5.

De otro lado, el titular de una marca que ad cautelam inscribe su marca, aparte de

para los productos o servicios para los que pretende utilizarlos originariamente, para otros

distintos a los que prevea extender su producción, bien a través de medios propios, o bien

mediante la concesión de licencias a terceros, puede tropezar con la posible nulidad de su

marca por falta de uso establecida en el artículo 53.a) LM. La rigidez de la obligación de uso

impuesta por nuestra Ley de marcas encuentra en esta ocasión dos posibles paliativos. por

una parte, no será preciso que el uso de la marca se realice directamente por el titular de la

misma, ya que el artículo 4.3 equipara el uso realizado por un tercero con el consentimiento

expreso del titular al realizado por éste mismo, de tal forma que no se producirá la caducidad

de la marca si la marca ha sido objeto de un uso efectivo a través de licenciatarios.

6tA l/td VAVER,D., <The Protection of Character Merchandising- A Survey of Some Common Law
Jurisdictions>>, en IIC, vol.9, n.6ll97g, p.54 I -56 I (549 y ss.).

u'' El supuesto planteado parte de la existencia de una marca inscrita que, en un momento posterior pretende
ampliar el abanico de productos o servicios designados con su marca. No obstante, si esa marca no se enconfrara
inscrita podría acudirse a la protección que el Art. 3.2 LM otorga al titular de una marca anterior notoriamente
conocida en España.
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Por otra parte, se ha de tener en cuenta lo establecido en el artículo 4.4 LM que,

sobrepasando los límites de la regla de la especialidad, establece que <el uso de una marca

para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos

o servicios de la misma clase del nomenclátor intemacional o a productos o servicios

similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utllización de la misma

marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto

del origen de unos y otros>. De este modo aún en el supuesto de que el titular de una marca,

que de forma preventiva haya registrado su marca para una diversidad de productos o

servicios, no haya realizado un uso de la mismapara todos ellos podrá evitar la caducidad del

signo acreditando su uso para una determinada clase de productos o servicios, posibilidad

esta que se incrementará cuanto, enfte otros factores, mayor sea el grado de notoriedad de la

marca6l6.

6t6 Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C ., Derecho de marcas, op.cit., p.260 y ss.; PORTELLANO D\EZ,P., La

imitación en el derecho de la cornpetencia desleal, op.cit., p.338-340, para quien lo establecido en nuestra Ley

de marcas respecto del uso parcial no es contrario a lo dispuesto en la Primer Directiva si inte¡pretamos que

aquélla se refiere únicamente a las marcas renombradas, cumpliendo con ello nuestra Ley de marcas con la

habilitación dada por la Directiva de marcas a los Estados miembros para establecer una protección especial

para las marcas renombradas.

Para otro sector de nuestra doctrina lo establecido en el A¡t.4.4 LM conffaviene lo establecido en el 4t.11,4 de

la Primera Directiva de Marcas (vrd CASADO CERVÑO,A., <Del derecho sobre la marca. Duración y

extinción>, op.cit., n.650; MASSAGUER FUENTES,J., voz <Marca Renombrada>, op.cit., p.4193;

MASSAGUER,J.A4ONTEAGUDO,M., <La confusión en el Derecho contra la competencia desleal>, op.cit.,

p . l  1633 .
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3. Consideraciones resuntivas: el contrato de merchandising y el esquema

contractual de la licencia.

Teniendo en cuenta que tanto en los contratos de licencia en sentido tradicional, como

en los supuestos de merchandising se autoriza a un tercero para el uso de un signo que de otra

forma estaría prohibido , resultan evidentes las similitudes entre ambas figuras. Estamos en

ambos casos ante acuerdos que pretenden la explotación de un signo por una persona distinta

de su titular, bien para extender el ¿ímbito territorial de su mercado, bien para lanzar una

nueva línea de productos.

No obstante, y admitiendo que existen rasgos afines entre los contratos de licencia de

marca tradicional y los de merchandising, hemos de señalar la existencia de rasgos

diferenciadores entre ambas figuras. Así, si bien es cierto que en ambos casos es necesario

que el concedente goce de una protección jurídica que le atribuya el poder de excluir a

terceros no autorizados del uso de su marca, ya hemos visto cómo esta protección no se

manifiesta siempre con la misma intensidad. En efecto, aunque la facultad de exclusión del

titular de la marca pudiera extenderse fuera del ámbito de los productos o servicios para los

que estuviera registrada, el derecho de uso positivo del signo queda limitado estrictamente a

esos productos o servicios. De esto se desprende que sólo en este último caso el derecho

derivado de la concesión de la licencia podría considerarse un derecho de uso positivo de la

matca6l7.

6'7 vid. ir¡a
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Por otra psrte, el control ejercido por el licenciante, existente también en los contratos

de merchandising, tiene sin embargo una función distinta en ambos casos ya que en estos

últimos no tiene por finalidad el lograr una identidad con los productos del concedente debido

a que éste no fabrica los mismos productos y no existe, por tanto, un modelo a imihr6l8. El

ejercicio de un control por parte del concedente tiene por lo tanto por finalidad evitar un

perjuicio al valor atractivo o al renombre de la marca6le. Esta diferencia se diluye, no

obstante, si tenemos en cuenta que en un ordenamiento como el nuestro que no exige para la

validez del registro de la marca el propósito del solicitante de utilizarla en su propia empresa,

no en todos los supuestos de licencia tradicional el titular de la marca explotará por sí mismo

la marca, de modo tal que tampoco en estos casos el licenciante puede procurar la identidad

de sus productos con los del licenciatario. Además, tanto en un supuesto como en otro la

labor del licenciatario puede influir negativamente sobre la imagen de la marca. A ello cabe

618 quizá siguiendo esta misma orientación el Proyecto de Reglamento de marca comunitaria limitaba la carga

del control de calidad a la hipótesis de que el propio titular de la marca fabricara o suministrara los mismos

productos o servicios que el licenciatario. (vid. FERNÁNDEZ-NÓVO A,C., Fundamentos de derecho de

marces, op.cit., p.352-353; El sistema comunitario de marcas, op.cit.,p.278-279).

6re En este sentido, GALGANO, F., <Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di

societá, licenze, <merchandising>>>>, op.cit., p.189; FRANCESCHELLI,R., (ll marchio dei creatori del gusto e

della modu, op.cit., p.789; PAGENBERG, J., <Protection of Get-Up and Character Merchandising Under

German Law>>, op.cit.,p.477.De otro lado, se ha apuntado que, además, en estos casos no tiene sentido hablar de

un deber de control cuando el l icenciante no tiene por qué tener un conocimiento especial en ese sector

(LOBATO GARCÍA,M., <Aproximación a la figura del <merchandising>>, op.cit., p.137-154 (144, nota 14);

FRANCESCHELLI,R., <ll marchio dei creatori del gusto e della moda>, op.cit., p.789); RUIJSENAARS,H.E.,

<Die Verwertung des Werbewerts bekannter Marken durch den Markeninhaber. Teil 2: Die Rechtslage in den

Vereinigten Staaten von Ameriku , op.cit., p.284, donde señala que incluso algún sector de la doctrina

norteamericana ha cuestionado la necesidad de un control del licenciante en este tipo de contratos.

En contra ruCbLpl,V. , Il contratto di merchandising nel diritto deí segni distintiví, op.cit.,p.595-599.
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añadir que tal control puede resultar necesario en ambos casos cuando exista una pluralidad

de licenciatarios.

Por otra parte, un sector de la doctrina entiende que en los contrato s de merchandising

el riesgo de confusión en los consumidores acerca del origen de los productos resulta menor,

ya que no se trata aquí de lograr una identidad en los productos que haga pensar en una

identidad en el origen de los mismos, sino que en estos casos, la mayoría de los consumidores

son conscientes de que se trata de productos no procedentes necesariamente del titular de la

marca pero sobre los que, en cualquier caso, ha plasmado su estilo o su prestigio a través de

un control o una selección620.

Todo ello evidencia la existencia de una evolución en la concepción tradicional de Ia

licencia de marca, en la que han influido los cambios experimentados por las funciones de la

marca que han llevado a que la fuerza publicitaria y el poder atractivo de clientela que

adquieren determinadas marcas, las haga ser un bien objeto de explotación, con

independencia incluso de los productos o servicios a los que identifica. Así, mientras en la

licencia de marca como se ha venido entendiendo se pretende la explotación de la marca en

su función distintiva, en los acuerdos de merchandising se busca la explotación del valor

uto GALGANO, F., (ll marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di societá, licenze,
<merchandising>>>>, op.cit., p.189-190; zuCOLFI,M., Il contratto de merchandising nel diritto dei segni disrinivi,
op'cit.,p.479.Por su parte Auteri ha señalado también que estos contratos no persiguen la finalidad de distinguir
los productos procedentes, aun de modo indirecto, de la empresa del titular, sino el de disfrutar pura y
simplemente el valor sugestivo y publicitario de la marca (AUTEzu, P., <Lo sfruttamento del valore suggestivo
dei marchi d'impresa mediante merchandisin g>>, op. c it., p. 5 I 2).
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publicitario o del <goodwill> condensado en la misma, tratiindose la mayoría de las veces de

una simple utilización omamental de la marca62l .

Ello no impide, sin embargo, calificar estos acuerdos como contratos de licencia,

sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento no se dan las circunstancias

existentes anteriormente en otros ordenamientos como el italiano o el alemán, en los que para

la validez de la transmisión de la marca se exigía que la misma fuera acompañada de la

transmisión de aquellos elementos empresariales de los cuales dependía la fabricación de los

productos del cedente ya que, posiblemente, en orden a eludir este requisito en la celebración

de los contratos de merchandising -carente por otra parte de sentido en estos .usosu" - lu

doctrina italiana se ha esfor zad.o en deslindarlos de los contratos de licencia de marca623 . La

62r En este sentido sería conveniente adaptar el contenido del artículo 31.1 LM al contenido del artículo 5.1

DM y del artículo l5 ADPIC, ya que mientras elprimero hace referencia a la utilización del signo en elháfico

económico para distinguir productos o servicios, la norma comunitaria y la internacional amplían esta protección

al referirse simplemente a la utilización en el curso de operaciones comerciales, lo que incluye no sólo el uso del

signo a tÍtulo de marca, sino también con un fur meramente omamental (MASSAGUER,J./MONTEAGUDO,M.,

<Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC). op.cit..p.165-166.

622 En este sentido HASSAN,S., <Ramo d'azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni problemi aperti

sull 'art. 15 L.M.)), op.cit.,p.l67 y ss.; MARASA,G., <l contrafi i di merchandising nelle prospettive di riforma

della legislazione sui marchi>, op.cit.,p. 159-160.

623 Vid. ATTI,A., <Le grandi frme come valori de scambio>, op.cit., p.56, donde cita jurisprudencia en la que

se señala que el requisito de la transmisión de la empresa no puede referirse a elementos empresariales en

relación a productos que, aun siendo califacables como afmes, no han sido, hasta el momento de la cesión,

fabricados por el cedente; AUTERI,P., <Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante

merchandising>>, op.cit., p.528 y ss.; DI CATALDO,V., I segni distintivi, 1993, op.cit., p.138, para quien las

reformas operadas en la legislación de marcas en Italia, en particular en los arts. 1,1;22 y 15, han restado sentido

a la diferenciación tipológica entre los conhatos de merchandising y los de licencia, siéndole de aplicación

también a aquellos la norma del Art.l5,4 l.m.; CARTELLA,M., <Marchi celebri e comportamenti di mercato>,

op.cit.,p.332-333, donde afirma que en elordenamiento italiano sólo de forma impropia se podían calificar de
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distinción entre licencia tradicional (los mismos productos) y merchandising (productos

distintos), aparte de ofrecer problemas de calificación en determinados supuestos, tales como

por ejemplo aquellos en los que la afinidad entre los productos no resulte clara o aquellos en

los que la explotación de un productos se inicia a través de acuerdo s de merchandising pero

luego el licenciante, dado el éxito que su marca ha tenido sobre ese nuevo producto, decide

explotarlo además directamente, resulta pues inelevante en cuanto al régimen aplicable, en

un ordenamiento como el nuestro en el que no se ha exigido la trasmisión simultánea de la

empresa junto con la marca, ni que el titular de la misma fuera un empresario, de tal forma

que no se exige que la marca haya sido previamente explotada por su titular62a, así como

contrato de licencia' la utilización de una marca célebre para productos diferentes a través de terceros que gozan
de la autorización del titular, dado que en ellos no se transmite más que el derecho a utilizar la marca, sin que con
ello se entienda cumplido el requisito de Ia transmisión de la azienda que exigía el Art. l5 de la anteriormente

vigente Ley de marcas italiana.

A favor del reconocimiento de la validez de los acuerdos de merchandisingen ta legislación italiana actual, pero
en contra de la aplicación del art. 15 l.m. a los mismos vld SANI,P., <La cessione e la licenza del marchio>, en
Marchi e Modelti. Nuova disciplina dei ntarchi e prospettiva comunitaire,parma, 1993, p.45-56 (55-56); en la
doctrina alemana VóLP,F., <vermarktung bekannter Marken durch Lizenze n>>, op.cit.,p.g43-g50.

No obstante, la calificación de los contratos de mercltandisingcomo contratos atípicos en orden a evitar
la aplicación de los arts.2.573 c.c. y 15 I.m. - en sus versiones anteriores a las recientes reformas- ha sido
criticada con razón por un sector de la doctrina, ya que tales preceptos no se refieren exclusivamente a los tipos
de la cesión y la licencia, sino que son aplicables a cualquier transmisión de los derechos derivados de la marca
(RICOLFI,M.,ll contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, op.cit.,p.5g0-5gl).

uto Tal era el caso en legislaciones como la alemana, la inglesa o la italiana (vld. HARGRAVE,R.C.,

<Character Licensing and Trademarks in the United Kingdom>, op.cit.,p.839-g43; BIGGER,S., <Licensing and
Character Merchandising- Registrability of Trademarks Proposed to be Used by Licensees>>, op.cit., p.175-179;

MARASA,G., <La circolazione del marchio>, op.cit., p.492-4g3;FzuGNANI,A./DASSI,A./ INTRovlGNE,M.,

Sponsorizzazione, Merchandising, Pubbticitd, op.cit.,p.134y ss., si bien y con respecto a la legislación italiana
señalan estos últimos que de un lado, los tribunales italianos venían interpretando de modo flexible a exigencia

de tenencia de una empresa por el titular de una marca entendiendo que el Art.22 del R.D. de l942no se refería a

la noción clásica de empresario, pudiendo por ello quedar comprendido en estos también por ejemplo un

diseñador. De otro lado, proponen estos autores que no les sea de aplicación a los acuerdo s de merchandisins el
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tampoco se establece expresamente en nuestro ordenamiento la obligación de control del

licenciante. Por ello, salvando las diferencias señaladas, en realidad los acuerdos de

merchandising cuando tienen por objeto un signo protegido como marca, son encuadrables en

la categoría de los acuerdos de licencia de marca y quizá constituyan la forma más genuina de

los mismos, ya que en los supuestos de licencia tradicional normalmente no serán sino un

aspecto de una licencia de fabricación.

No obstante, y aunque se trate como se ha dicho, de una figura encuadrable en el

esquema del contrato de licencia de marca625, el estudio detallado de cuestiones específicas

de estos acuerdos se excluye, por razones de unidad sistemática, del ámbito del presente

trabajo, dado que en ellos se dan peculiaridades suficientes que pueden justificar un estudio

separado de los mismos tal y como se pone de manifiesto al acercamos a cuestiones tales

como las funciones de la maÍca, el control por parte del licenciante, las probabilidades de

inducción a elror a los consumidores, la posibilidad de conceder un derecho de uso positivo

al licenciatario sobre la base de un signo registrado o bien la existencia de una mera renuncia

al ejercicio de un derecho de exclusión y, sobre todo, por el hecho de que no sólo las marcas

pueden constituir el objeto de tales acuerdos de tal forma que no se debe excluir la aplicación

Art.15 que exigía la transmisión delaazienda o de uno de sus ramos, extendiendo a estos casos la aplicación de

la corriente jurisprudencial que permitía la libre cesión de las marcas cuando no habían sido usadas por su titular,

dado que en estos casos el titular de la marca tampoco la ha utilizado nunca para tales productos.

En contra de esta última interpretación favorable a la aplicación de las decisiones jurisprudenciales que admitian

la libre cesión de la marca cuando se trataba de marcas no usadas RICOLFI,M., Il contratto di merchandising

nel diritto del segni distintivi, op.cit., p.549 y ss. y 588-590.

ut' En este sentido se ha expresado también la mayor parte de la doctrina italiana actual. Vid. por todos

FRIGNANI, A., <l problemi giuridici del merchandising>, en op.cit., p.36.
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de otras nonnas, como pueden ser las relativas a la propiedad intelectual y que, en cualquier

caso, conduce a un tratamiento unitario626 de los acuerdos de merchandising con

independencia del objeto sobre el que recaigan, aunque el régimen jurídico aplicable a cada

uno de ellos haya de remitirse a disciplinas diferentes como, en este caso al Derecho de

marcas.

ut6 A favor del tratamiento unitario de los acuerdos de merchandisingv¡d. RICOLFI,M., It contratto di
nterchandisit'tg nel Diritto dei segni dislintiví, op.cit., p.79-80, para quien a pesar del recurso a la disciplina
aplicable a cada una de las entidades objeto de este contrato, resulta posible sostener la unidad de fenómeno
entendiendo que esta unidad viene referida a un plano distinto, que hace referencia a las características de la

operación.
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D) FUNCrón ncoNóurcn

Los contratos de licencia constituyen la principal categoría de los contratos relativos a

los bienes inmateriales6" . El contrato de licencia de marca juega un importante papel en el

marco de la organización empresarial actual, tanto entre empresas pertenecientes a un grupo

en las que no resulta extraño que la utilización colectiva de la marca se instrumente a través

de acuerdos de licencia6t8, como entre empresas independientes, ya sea de forma aislada, ya

sea unidos a otros contratos sobre bienes inmateriales. Especialmente, son muy frecuentes en

u" TROLLER,A., <La propriété industrielle, catalyseur et stabilisateur de la coopération économique

intemationaler>, op. c it., p.488.

628 PEDRAZZINI,M., <Licenze sulle privative industriali e confratto di societá>, op.cit., p.573-517;

KUSSMANN,Y., Ilarenzeichenlizenzvertrcige, op.cit, p. 17-18: la utilización de la misma marca por empresas

pertenecientes a un konzern se realiza la mayoría de las veces a través de acuerdos de licencia. En efecto, en un

konzem, por su propia estructura es muy frecuente que la producción y disnibución se distribuya enfre las

distintas empresas del grupo, de modo tal que una empresa puede utilizar la marca de otra, lo cual se instrumenta

normalmente no a través de una cesión de la marca -sobre todo teniendo en cuenta el principio de cesión

vinculada imperante en ciertos ordenamientos- sino mediante el otorgamiento de licencias. En especial, puede

utilizarse la figura de la licencia de marca cuando la empresa que está al frente del grupo es la titular de todas las

marcas utilizadas por el resto de empresas pertenecientes al grupo, constituyéndose así en la empresa que

controla (<Markensteuerung>) el uso de estos signos por el grupo; GAMM,O-F.v., <Die Warenzeichenlizenn>,

op.cit., p.299; HOFMANN,H.W., Warenzeichenlizen und Verkehrsirrturn, Darmstadt, 1970, p.5; MATHÉLY,P.,

Le Droit frangais des signes distinctifs, op.cit., p.365; CFIAVANNE,A.IBURST,J-J., Droit de Ia propriété

industrielle, 1993, op.cit., p.613; AUTERI,P., Territoríalitd del diritto di marchio e circolazione di prodotti

<originali>, op.cit.,p.349 y ss.; GHIDINI,G./IIASSAN,S., Diritto Industriale. Commentario, op.cit.,p.294295;

LIUZZO,L., <Problematica del marchio di gruppo), Riv.dir.ind., fl.4, 1982, I, p.415-445 Q22);

GUGLIELMMETTI,G., <l c.d. marchi di gruppo (con particolare riferimento alla loro circolazione ed uso)>,

Riv.dir.ind.,l, 1983, p.295-307; UBERTAZZI,L.C., <Marchi comunitari di gruppo>, Diritto Comunitario e degli

Scambi Internazionali, 1988, p.5-15 (12).
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el ámbito de los acuerdos de licencia de fabricación, unidos al empleo de tecnología

patentada y de lcrtow-how62e, en los acuerdos de franquicia industrial o de servicios o pueden

también formar parte de acuerdos de transferencia de tecnología630 o de joint ventur€63r ,

siendo, además, la forma que han adoptado los acuerdo s de merchandísíng632 .

Cuando un empresado pretende ampliar su ámbito de actuación haciendo llegar el

producto a otros mercados o, según los casos, extendiendo la utilización de su marca a offos

productos, puede escoger, atendiendo a diversos factores, entre distintas altemativas633 . Entre

ellas estará la posibilidad de comercializar o exportar sus productos a otros mercados;

establecer fabricas con medios propios en cada uno de estos mercados; participar en un

acuerdo deioint venture o bien celebrando acuerdos de licencia con esta finalidad. La opción

por una de estas vías se hará tomando en consideración distintas circunstancias tales como la

distancia geográfica, los costes de transporte, las barreras a la importación, los requisitos para

el establecimiento de empresas en el país en cuestión o las restricciones a la realización de

pagos al exterior entre otras.

utn MANGINI,V ., il ntarchio e gli altri segni distintivi, op.cit., p.310.

630 CAPORALE,F., (ll trasferimento di tecnologia: brevi commenti ad un contratto)), Diritro del Commercio

Internazionale,n.7.l, l993, p.89-l l3 (97 y ss.).

63t vid. CHULIÁ VICENT,E.IBELTRÁN ALANDETE,T., Aspectos jurídicos de los contratos atípicos,T.I,

op.cit., p.73 y ss.

ut' Vid. supralas relaciones enhe la licencia y los acuerdos de franquici ay merchandising.

633 FERNÁNDEZ-NóVOA,C., Fundamentos de Derecho de marces, op.cit., p.336 y ss.;

ARNOLD,T./SMEGAL,T.F ., Tec hnologt Licens ing, I 9g2, vol. l, p. I I _ I 5.
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Las ventajas que este tipo de contratos ofrece a ambas partes son evidentes63a . Para el

licenciante supone, aparte de la percepción de los cánones que el licenciatario normalmente

se obliga apagar, una extensión <sin riesgos> del mercado de los productos identificados con

su marca. La percepción de cánones permite al licenciante amortizar las inversiones

destinadas a la creación o mejora de la imagen de su marca y sus productos en el mercado. En

efecto, es normalmente sobre el licenciatario sobre quien recae la obligación de la realización

de inversiones, ya que se trata de su propia empresa, de donde deriva, por otra parte, la

ventaja que supone para el licenciante el relacionarse no con empleados, sino con

empresarios interesados personalmente en el buen funcionamiento de ,u.-presa635 . Además

mediante el otorgamiento de licencias, el licenciante consigue ampliar su mercado o acercarse

más al consumidor, sin necesidad de realizar los grandes desembolsos de capital que

requerirían tales inversiones, en el caso de que fuera el propio titular de la marca el que

decidiera instalarse en ese territorio636 .

u" BEHRMAN,J.N., <Foreign Licensing>, Patent: Trademark & Copyright Journal, 1957, p.220-237;

GOLDMAN,E., <lnternational Trademark Licensign Agreements: a Key to Future Technological DevelopmenD,

California I(estern International Law Journal, vol.16, n.l, 1986, p.178-204.

635 GALLEGO SÁNCHEZ,E., La franquicia, op.cit., p.26.

"u CASADO CERVÑO,A., <La licencia de marca en el Derecho norteamericano: el requisito del controb>,

op.cit., p.6; <Relieve del control en la licencia de marcar, op.cit., p.126; <Les fonctions des marques concédées

par licence>, op.cit., p.305; <Licencia>>, op.cit., p.261; VÓLP,F., <Vermarktung bekannter Marken durch

Lizenzen>>, op.cit., p.844; HEFTER,L.R./ZEIDMANN,P.F., <Preparing a Trademark License Agreement:

Contractual and Antitrust Considerations>>, en The Low and Business of Licensing. Licensingin the l980s,New

York, 1982, vol. l, p. 2A-403 a 2A-430 (405); ARNOLD,T./SMEGAL,T.F., Technologt Licensing, op.cit.,

p.l5;NETTE,A./STRATMANN,H., <Trademark Licensing. An overview of associated risks>>, op.cit.,p.22.
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De otro lado, en ocasiones, este contrato puede resultar especialmente útil para el

licenciante, como por ejemplo en el caso de que el licenciatario se encargara de un tramo de

la producción no cubierto por aquéI, o supusiera una forma de expansión de aquellas

empresas titulares de marcas que tengan una capacidad de producción limitada o que cuenten

con una organización de ventas territorialmente limitada637.

A todo esto se añade la ventaja que supone, en el plano intemacional, el no verse

sometido a las normas restrictivas de las importaciones. La ubicación de la fabricación total o

parcial del producto en el territorio del país en el que se va a comercializ ar evitaráel pago de

aranceles' Con esta formula pueden evitarse también, en parte, los inconvenientes que pueden

surgir a la instalación de empresas extranjeras en aquellos países en los que se exige la

aprobación o participación del Gobierno638. No obstante, los cánones percibidos por el

63't 
KAULEN,W., Zztr Lizenz int lrarenzeichenrecht, op.cit., p. l r; KUSSMANN,V.,

I4/arenzeichenlizenzvertrc)ge, op.cit., p. l6; HoFMANN,H.w., warenzeichenlizen und verkehrsirrtum, op.cit.,
p.2; MATHELY,P., Le Droit franqais des signes distinctifs, op.cit., p.365; TRoLLER,A., <La propriété
industrielle, catalyseur et stabilisateur de la coopération économique internationale>, op.c¡t., p.4g7;
CAMPBELL,P.' <lncreasing profits from foreign know-how licensing>, en GoLDSCHEIDER,F., The Low and
Business of Licensing, New york, 1977, vor.3, p.2r-35 (21); HEFTER,L.R./ZEIDMANN,P.F., <preparing a
Trademark License Agreement: contractual and Antitmst consideration s>>, op.cif .,p.2A-405.

638 KAULEN,W., Zur Lizenz im I4/arenzeichenrecht, op.cit., p. l r; KUSSMANN,V.,
I(arenzeichenlizenzvertrcige, op.cit., p. 15; HoFMANN,H.W., Iftarenzeichenlizen und verkehrsirrtum, op.cit.,
p'6; BURST,J-J', Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence, op.cit., p.l4;
CAMPBELL,P', <lncreasing profits from foreign know-how licensing>, op.ult.cit., p.2l; FERNÁrqopz-
NÓVOA,C.' Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit., p.337; GoLDSCHEIDER,R.,, <Expanding role of
licensing in the world>, en BELL/SIMON, 7&e Low and Business of Licensing. Licensing in the I990s.,New
York,  1995,  vo1.2,p.1647-1669 (164g y ss) .
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licenciante quedarán sometidos a las obligaciones fiscales y a la normativa sobre pagos al

exterior e inversiones extranjerasu'n .

La concesión de licencias sobre su marca puede tener como efecto también el evitar

que se declare la caducidad del signo por falta de uso6a0, ya que el uso del signo por el

licenciatario se equiparaalrealizado por su titular64l .

Por su parte, el licenciatario, a pesar de tener que arriesgar el capital correspondiente a

dichas instalaciones y soportar el pago de la contraprestación estipulada, tiene como

contrapartida unas expectativas de éxito superiores a las que tendría en el caso de iniciar su

actividad con una marca de nueva impronta en el mercado. Cuando al licenciatario se le

permite utilizar la marca objeto de la licencia, se le está permitiendo, al mismo tiempo,

explotar el <goodwill> creado por el licenciante. De esta forma las empresas que no tienen

una capacidad suficiente para soportar Ia carga financiera que supone el lanzamiento de una

utn Vid. GOLDSCHEIDER,R., <Expanding role of l icensing in the world>, op.ult.cit., p.1648 y ss.; VALLiNA

GRISANTI,M., <Paying taxes on royalties in Venezuelo, en BELL/SIMON, The Law and Business of

Lincensing. Licensing in the 1990s., New York, 1995, vol.2, p.1221-1223, donde las obligaciones fiscales

pueden alcanzar al cincuenta por ciento de las cantidades percibidas en concepto de canones por licencias

concedidas por empresas no residentes; POMBO,F., <Spain: full liberalization of licensing>, en BELL/SIMON,

The Low and Business of Licensing. Licensing in the 1990s., New York, 7995, vol.Z, p.1743-1745; WILLS,J.,

<New Tax Rules affect licensing>, en BELLiSIMON, The Low and Business of Licensing. Licensing in the

1990s., New York, 1995, vol.2, p.1637-1645.

uoo TROLLER,A., <La propriété industrielle, catalyseur et stabilisateur de la coopération économique

intemationale>>, op.cit., p.487; CIIAVANNE,A./BURST,J-J., Droit de la propriété industrielle, 7993, op.cit.,

p .613.

uo' Vid. art. 53.a) en relación con art.4.3 LM.
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marca en el mercado y la inversión en investigación de las técnicas que pueden acompañar a

la licencia de marca, encuentran una vía que les proporciona unas ciertas expectativas.

También aquellas empresas que cuentan con una solidez financiera y capacidad de inversión

pueden utilizar la formula de la licencia para mejorar o extender de forma más rápida su

campo de actuación642.

Esta ventaja encuentra su manifestación extrema en los supuestos de merchandising,

en los que la concesión de una licencia sobre una marca cuya fuerza atractiva reducirá

notablemente el tiempo, los costes y los riesgos ligados al lanzamiento de los bienes y

servicios que el licenciatario pretende introducir en el mercado6a3. No obstante, no debe

olvidarse la posibilidad de que sea el licenciante quien persiga, a través de la concesión de

estos acuerdos, la promoción de sus productos originarios. En efecto, la utilización de la

marca en otra serie de productos puede llevar a un reforzamiento de su fuerza atractiva, que

revierta de forma positiva en la promoción de los productos originariamente ofrecidos por el

licenciante bajo la marca644 .

u" KUSSMANN,Y., ll/arenzeichenlizenmertrcige, op.cit., p. l5; HOFMA\[N,H.W., Ll/arenzeichenlizen und

Verkehrsirrhtnt, op.cit., p.t; VÓLP,F., <Vermarktung bekannter Marken durch Lizenzen>>, op.cit., p.g44;

CASADO CERVIÑO,A., <La licencia de marca en el Derecho norteamericano: el requisito del control>, op.cit.,
p.7; <Relieve del control en la licencia de marca>, op.cit., p.126-127; <Licencia>, op.cit., p.262; GALLEGO

SÁNCHEZ,E ., La franquicia, op.cit., p.27 .

u43 RICOLFI ,M- Il contrcttto dj merchandising nel Diritto dei segni disfintivi, op.cit.,p.40 y ss.

644 RICOLFI,M., Il contratto di merchandising nel Diritto dei segni distintivi, op.cit., p.640-641);

MARASA,G', <l contratti di merchandising nelle prospettive di riforma della legislazione sui marchi>, op.cit.,

p .150 .
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Tal supuesto se ha convertido en usual en la promoción de marcas de tabaco y

bebidas alcohólicas, tratando con ello de eludir las limitaciones existentes a la publicidad de

tales productos6as. En este punto precisamente, sin embargo, ha de tenerse en cuenta lo

dispuesto en la Directiva 98l43lCE de 6 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia

de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco6o6. En ella se establece que <los

Estados miembros velarán por que ningún producto del tabaco lleve el nombre, la marca, el

símbolo o cualquier otro elemento distintivo de cualquier otro bien o servicio, salvo que

dicho producto del tabaco estuviera ya comercializado con ese nombre, marca, símbolo o

cualquier otro elementos distintivo...>. Esta prohibición no podrá eludirse respecto de ningún

bien o servicio que se introduzca en el mercado, mediante la utilización de nombres, marcas ,

símbolos u otros elementos distintivos ya utilizados para un producto del tabaco. A tal fin -

continúa la Directiva- la presentación del nornbre, marca, símbolo o cualquier otro elemento

distintivo del bien o servicio deberá ser claramente diferente de la utilizada par el producto

del tabaco6aT. Asimismo, respecto del tema que nos ocupa, resulta significativa la definición

que del término <publicidad> se contiene <a los efectos de la presente Directivo, entendiendo

No obstante, en buena parte de estos casos no existi¡á un verdadero acuerdo de licencia sino un contrato

de fabricación por cuenta de terceros, ya que normalmente estos artículos promocionales, como pueden ser

llaveros, agendas, bolígrafos, etc., no serán distribuidos por un tercero, sino por el propio titular del signo.

uot RICOLFI ,M., Il contratto di merchandising nel Diritto dei segni distintivi, op.cit.,p.45.

646 DocE L2l3 de30 de julio de 1998, p.9 y ss.

utt Art.3 de la Di¡ectiva98l43lCE.
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por tal (cualquier tipo de comunicación comercial cuyo objetivo o efecto directo o indirecto

sea la promoción de un producto del tabaco, incluida la publicidad que, sin mencionar

directamente un producto del tabaco, intente eludir la prohibición de la publicidad utilizando

nombres, marcas, símbolos u otros elementos distintivos de productos del tabaco>6a8.

Quizá por las posibilidades que, como hemos apuntado, estos acuerdos ofrecen, y sin

menospreciar las desventajas que de estos contratos pueden derivar para ambas partes64e,

haya sido la formula de expansión escogida por un gran número de empresas y,

648 A¡r. 2.2 Dvectivag}l 43 I CE.

uon Estos inconvenientes podrían resumirse en los siguientes:

Del lado del licenciatario se presentan como inconvenientes de este tipo de acuerdos el estar sometido a
las inspecciones y en general al control de su actuación por parte del l icenciante y la dependencia del mismo en
todos los aspectos, pero fundamentalmente en el riesgo de resolución contractual o de no renovación del contrato
una vez agotado el término establecido sin que haya habido posibilidad para este de recuperar Ia inversión
realizada.

Del lado del l icenciante en Ia puesta a disposición de la otra parte de determinados conocimientos
secretos que suelen acompañar a Ia concesión de l icencias de marca; el riesgo de actuación incorrecta por pafte
del licenciatario en detrimento del licenciante; la dificultad de controlar los beneficios o las ventas del
licenciatario cuando la contraprestación a pagar coresponda con un porcentaje de los mismos; la obtención de
unos beneficios inferiores a los que podría obtener mediante una explotación directa de la marca; la
imposibilidad de tener sobre la calidad de los productos el mismo control que sobre la propia producción y, en
general, los riesgos derivados de la explotación de la marca por un tercero no tifular de la misma.

La probabilidad de que el riesgo mencionado en último lugar llegue a manifestarse se existe también
para los supuestos de nterchandising, en los que la utilización secundaria de la marca por el licenciatario podría
influir negativamente sobre las ventas de bienes y servicios originarios hasta el punto de que tal signo llegara
incluso a perder la simpatía del público (En este sentido zuCoLFI,M., Il contratto di merchandising nel Diritto
dei segn i dis t int iv i, op. c it., p.42-43).
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probablemente, haya de ser esta una importante víapara la apertura de mercados en los países

del Este6so .

Por otra parte,la constitución de empresas licenciatarias en un país, si bien pueden

suponer una salida de royaltyes al exterior, tendrá como efecto positivo la creación de

empleo, un aumento de nuestra producción y la consiguiente disminución de la cantidad de

productos importados6sl .

650 GOLDSCHEIDER,R., <Expanding role of l icensing in the world>, op.cít., p.1654 y ss.;

NETTE,A./STRATMANN,H., <Trademark Licensing. An overview of associated risks>>, op.cit.,p.22.

ut' PELLA,R., Los contratos de licencia de explotación de patentes y los <Royaltysn, Barcelona, 1972, p.5 y

ss.; BURST,J-J., Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence, op.cit., p.10-11;

GALLEG O SÁNCHEZ,E ., La fr anq uic ia, op. c it., p.3 6-37 .
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CAPITULO V

FORMACION DEL CONTRATO

I. ELEMENTOS PERSONALBS.

1. Licenciante.

1.l .  Aspectos Cenerale

En el contrato de licencia interviene, de una parte, quien otorga la licencia, o

Iicenciante y, de otra parte, la persona a favor de la cual se otorga, o licenciatario. A ambas

partes les serán de aplicación las normas generales en materia de capacidad establecidas para

las personas físicas o jurídicas. Estamos ante un contrato que podemos considerar, por regla

general, como de administraciónl , dado que constituye un modo normal de explotar el signo

y obtener un rendimiento del mismo, siendo de aplicación, por lo tanto, las normas

reguladoras de la capacidad para este tipo de contratos.

' En el mismo sentido se ha manifestado la mayor parte de nuestra doctrina civilista respecto del

arrendamiento, con la salvedad que parte de la doctrina establece para los arrendamientos inscritos y a la que más

abajo se hará referencia. Vid.por todos MUCIUS SCAEVOLA,Q.,Código Civil, op.cit., p.394 y ss.
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No obstante, en ocasiones, la celebración de estos contratos podrá traspasar la frontera

de los actos de administración cuando genere obligaciones que, por su trascendencia o

duración, puedan afectar al valor del bien o a la iniciativa del titular del bien excediendo lo

que pueda considerarse indispensable para obtener un rendimiento adecuado del mismo2. En

este sentido, se hab¡¿ín de tener en cuenta las especialidades derivadas del hecho de que sea

un contrato inscribible3 o, sobre todo, la concurrencia de determinadas circunstancias tales

como su carácter exclusivo, la duración o la contraprestación pactada que pueden llevar a

exigir la capacidad necesaria para los actos de disposicióna .

' Respecto del arrendamiento vid. por todos LUCAS FERNÁNDEZ,F., <<Artículo 1.54g>, Comentario del
Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, T.il, p.l07r-1075 (r07r).

t vid' Art'27 1'2o c.c. en el que se exige autorización judicial para que el tutor pueda realizar actos
susceptibles de inscripción y aftículo 1548 C.c. relativo a capacidad para conceder arrendamientos por término
que exceda de seis años; GIL RODRÍGUEZ,J., <Artículo 271>>, en Contentario del Código Civil,T.I,Madrid,
1991,p'798-802 (801), quien apunta que esta norma <ha de proyectarse sobre actos o contratos que, no siendo
propiamente de enajenación/gravamen, el ordenamiento considera inscribible (aun con carácterfacultativo) en el
Registro de la Propiedad, Mercantil, de Hipoteca Mobiliaria, ventas a plazos, de Ia propiedad intelectual o
industrial>.

En este sentido, no hay que olvidar que un sector de la doctrina se ha pronunciado a favor de considerar
los arrendarnientos inscribibles, a los efectos de la capacidad necesaria para realizarlos, como actos de
enajenación, incluso aunque se trate de arrendamientos con duración inferior a seis años cuando, en este último
caso, se pacte la inscribibilidad (LACRUZ BERDEJO,J.L., Elementos de Derecho Civil, op.cit.,yol.Ir,p.l22;
LUCAS FERNÁNDEZ,F., <<ArIíCUIO I.548>, OP.Cit., P.1072; MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ,C.,
<comentario a la Sentencia de 30 de marzo de 1987>, ccJC, n.14, abril/agosto 19g7, p.4545-a554 (4552):
(aunque el artículo 1548 cc nada diga sobre estos supuestos, la consideración de las consecuencias de su
inscripción en el Registro puede ser suficiente para considerar que un tal anendamiento equivale a la imposición
de un gravamen sobre la cosa arrendada, a efectos del artículo 166 cc>); ALBÁCAR LópEZ,I.L.,<Artículo
l'548), encódigo civil. Doctrinay jurisprudencia,Madrid,lgg5, T.v, p.g6g-g72.

a En este sentido, respecto del arrendamiento, atendiendo a criterios económicos (duración y renta), más que
al dato de su inscripción, se ha llegado a considerar al arrendamiento como un gravamen ISABATER BAyLE,l.,
<A¡rendamientos y finca hipotecadu, Revista crítica de Derecho Inmobiliario,núm.d14, lgg3, p.551-6 17 (575

v ss.)1.
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El licenciante será el titular de la marca inscrita o el solicitante del registro en su caso,

o bien una persona que ostentando un derecho sobre la marca esté facultada para conceder

licencias. El titular del signo podrá conceder licencias sobre el mismo dentro de los límites de

su propio derecho y, en cualquier caso, respetando las limitaciones derivadas de la concesión

de otros derechos o licencias sobre el mismo sisnos .

1.2. Concesión de licen

1.2.1. Cesión del contrato )¡ concesión de sublicencias.

También el licenciatario, aunque la Ley no lo dice expresamente, podrá transmitir su

derecho o conceder sublicenciasu. Estu posibilidad sí se desprende, sin embargo, de la

normativa relativa a la marca comunitaria, tanto del texto del artículo 25 del RMC como, de

forma más expresa de su Reglamento de ejecución7. Nuestra Ley de marcas no establece

t KNAP.v.K. , <<Der Lízenzverfrag als ein besonderer Verfragsfypus>>, op.cit., p.228.

6 Vid. art. l.550 C.c.

También si la marca estuviera üsufructuada el usufructuario podrá, salvo pacto en contrario establecido

en el título constitutivo del usufructo, usar la marca por sí mismo o ceder este uso a tercero con el límite temporal

de la duración de su propio derecho (PELLISÉ PRATS,8., <Marca), op.cit., p.915; <Licencia, contratos de>,

op.cit., p. 576, nota 7; MATHÉLY,P., Le Droif frangais des signes distinctifs, Paris, p.366; SCHMITDT-

SZALEWSKI,J., De la propriété industrielle, op.cit., p.130). Vid. arts. 480,473 y 498 C.c.

7 Del Reglam ento 40194 sobre la marca comunitaria se entiende que la licencia puede ser transmitida cuando

en su artícuio 22.5 establece que (a instancia de parte, la concesión o la transferencia de una licencia de marca

comunitaria se inscribirá en el Regisho y se publicarb. Asimismo, en el Reglamento 2868/95 de ejecución del
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tampoco si la posibilidad de conceder sublicencias corresponde al licenciatario con

independencia de la voluntad del licenciante. La cuestión sí viene resuelta, sin embargo, en la

Ley de patentes, en la que tomando como referencia la legislación sobre obtenciones

vegetales, se limita la posibilidad del licenciatario para conceder sublicencias a los supuesros

en los que esté autorizado para ello en el contrato. El fundamento de esta limitación se ha

visto en el carácter intuitus personae o, en su caso, intuitus instrumenti, de la licencia de

patentes , así como de su naturaleza obligacionale , 
'caracteres 

estos que, como vimos, son

predicables también respecto de la licencia de marca. A ello cabe añadir, para el caso de las

marcas, los peligros derivados del uso simultáneo de un mismo signo por varias personas y la

necesidad de la existencia de un control sobre el mismol0. Consecuentemente, para el caso de

Reglamento de marca cotnunitaria se hace una referencia expresa a la concesión de sublicencias, estableciendo

concretamente la regla 34.2 que <Las l icencias relativas a rnarcas comunitarias se inscribirán en el Registro como
sublicencias cuando las conceda un licenciatario cuya licencia esté inscrita en el Registro> (Vid.

SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger Vermógensgegenstand eines tJnternehmens,

op.c i t . ,  p . l  l3- l  l6) .

8 npRNÁNoEZ-NÓvoA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A., La modernización del Derecho español de patentes,

op.cit., p.271; GÓMEZ SEGADE,J .A., La Ley de patentes y ntodelos de utilidad, op.cit., p.124.

En la doctrina comparada WEINSTEIN,Z., Les contrats de licence des brevets d'invention, marqttes de

fabrique et ntodéles,Paris 1962, p.9; ROUBIER,P., Le Droit de la Propriéré Industrielle, op.cit.,p.265-266;
FRIGNANI,A., <Les contrats de licences en Italie á la lumiére de la réforme de la Loi sur les brevets>>, op.cit.,
n.292.

e VeRtÍN ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cir.,p.69.

t0 KRIEGER,U., <Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Unternehmen nach
deutschem Recht>, op-cit., p.69; KRABER,R., <Die Markenlizenz nach franzósichem Recht>, op.cit.,p.l l0-l1l;
SCHÓNFELD,T., Die Genteinschaftsmarke als selbstcindiger Vermógensgegenstand eines (Jnternehmens,

op'cit', p'l l4 y ss., donde habla además de la responsabilidad del fabricante por productos defectuosos como
otra razón para la no permisibilidad de la cesión del contrato de licencia, entendiendo que, si bien para el caso de
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concesión de una licencia de marca por el licenciatario habrá de entenderse que por regla

general, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, aquél no podrá transmitir su derecho o

conceder sublicencias sin el consentimiento del titular de la marcatt . No obstante, ya

manifestamos en su momento el distinto grado de intensidad con que esta especial relación de

la concesión de sublicencias el riesgo es menor, dado que el licenciatario queda vinculado con el licenciante, en

general cabe predicar [a misma conclusión de la necesidad del consentimiento del l icenciante para su concesión.

" PELLISÉ PRATS, B., <Marca>, op.cit., p.916; LUMBROSO,G., La garantia nella vendita e nella

locazione di dirittí industriali, op.cit., p.94; HELD,HJ., Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der

übertragbarkeit der Marke, op.cit., p.6l; KNAP.v.K., <Der Lizenzvertrag als ein besonderer Verfragstypus>,

op.cit., p.228; CHAVANNE,A./BURST,J-J., Droit de la propriété industielle, 1980, op.cif., p.469;

SCHMITDT-SZALEWSKI,J., De la propriété industrielle, op.cit., p.130; JOLIET,R., <Trademark Licensing

Agreements under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.813; versión francesa en20 Revue Trimestrielle de

Droit Europeen, 1984, p. I -59; SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstdndiger

Verntógensgegenstand eines (Jnternehmens, op.cit., p.113-116; ZORZI,N., Il mqrchio come valore di scambio,

op.cit., p.352-353.

Esta misma fue también la postura adoptada por el artículo27 de la Ley-tipo sobre marcas, nombre

comerciales y actos de competencia desleal, para los países en desarrollo, según el cual <si el contrato de l icencia

no dispone otra cosa, no se podrá ceder la licencia a terceros y el licenciatario no podrá conceder sublicencias>.

Esta postura ha sido también la adoptada en la Ley inglesa de marcas de 1994 en cuya sección 28(4) se

establece de forma expresa que cuando el contrato de licencia así lo establezca podrán concederse sublicencias,

de tal forma que corresponde al licenciante decidir sobre la concesión de sublicencias sobre su marca

(ANNAND,R.E.NORMAN,H.E., Blacl<stone's Guide to the Trade Marl{s Act 1994, op.cit., p.195;

WILKOF,N.J ., Trade Mark Licensing, op.ciÍ., p.15-7 6).

Por otra parte, y teniendo en cuenta el acercamiento de la licencia con el arrendamiento de cosa

productiva, no regulado en nuesffo ordenamiento, cabe destacar que el artículo 1.624 del Código civil italiano

establece que en el arrendamiento de cosas productivas el arrendatario no podrá subarrendar la cosa sin el

consentimiento del arrendador. Asimismo establece que la facultad de ceder el arrendamiento comprende la de

subarrendar pero esta última facultad no comprende la de ceder el arrendamiento. Esta regulación se aparta de la

prevista en el artículo 1550 de nuestro Código civil respecto del arrendamiento de cosas no productivas que, por

lo tanto, no tiene en cuenta la autonomía de gestión del anendatario (en este sentido, en contra de la aplicación

de nuesffo código civil en este punto al arrendamiento de empresa VARA DE PAZ,N., <E[ arrendamiento de

empresa)), Cuadernos de Derecho y Comercio, n.4, 1988, p.49-91 (77-78).
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confraIv:a entre las partes puede manifestarse en el contrato de licencial2. Será, por lo tanto,

conveniente establecer un pacto expreso en este sentido en el contrato y añadir, en favor del

licenciatario, que tal consentimiento no podrá negarse de forma arbitraria y no razonada.

De otro lado, la posibilidad de conceder sublicencias se ve dificultada en el caso de un

licenciatario no exclusivo por la distorsión que supondría para el resto de licenciatarios

asignados a la misma zona la introducción de un sublicenciatario, teniendo en cuenta la

posible desviación o, en cualquier caso, reparto de la potencial clientela existente en esa zona.

por lo que se hace también necesari ala autorización del ljcenciante.

Más problemático resulta, sin embargo, el supuesto de cotitularidad de la marca. La

Ley de marcas, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Patentesl3 y con la Ley de

Propiedad Intelectualla, no ofrece reglas específicas al respectol5, limitándose a reconocer su

' '  En este sentido la facultad de conceder sublicencias sin el consentimiento del l icenciante quedaría excluida
en aquellos supuestos en los que, atendidas las circunstancias, pueda considerarse que el contrato se ha celebrado
en atención a las cualidades del licenciatario. Por el contrario, esta posibilidad existi¡ía en aquellos supuestos,
aunque escasos, en los que el contrato no se haya celebrado en atención a las cualidades personales del
licenciatario o de su empresa (MANGINI,V ., La ricenza di brevetto, op.cit.,p.6g).

t3 Art'12 LP en el que en concreto, respecto de la concesión de licencias dispone que habrá de ser autorizadas
<conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el Juez, por razones de equidad, dadas las circunstancias
del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada>.

'o Art.i TRLpl.
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posible existencia cuando en el artículo 4I.2 establece que tanto la marca como su solicitud

son indivisibles, aunque puedan pertenecer en común a varias personas. Siendo esto así, se ha

planteado la posibilidad, bien de acudir a la aplicación analógica de lo dispuesto en la Ley de

Patentes o en la Ley de Propiedad Intelectual, siempre que hubiera identidad de razón, bien de

aplicar las normas contenidas en el Código civil respecto de la comunidad de bienes.

Respecto de la primera opción, varias circunstancias tales como, el dato de que, en su

día se criticó la remisión del EPI al Código civil por innecesarial6 o el hecho de que se haya

' '  Durante la vigencia del EPI su artículo I I establecida los siguiente: <Toda concesión de patentes, marcas,

rnodelos, dibujos, nornbres comerciales, rótulos de establecimiento y películas cinematográficas será

indiv is ib le. , .

Cuando sean varios sus poseedores, la indivisibilidad se regirá por las disposiciones del Código civil

sobre la cornunidad de bienes...>.

No obstante en este caso se trataba de una remisión al Código civil l imitada expresamente a la indivisibil idad de

estos bienes, cuestión esta que fue criticada por nuestra doctrina ya no tanto por lo innecesario de la remisión al

Derecho común, sino por ser precisamente la indivisibilidad un punto en el que el tratamiento del Código civil

resulta más insuficiente (D|AZ VELASCO,M., <Régimen y disolución de la copropiedad de marcas), en

Estudios sobre propiedad industrial, 1987, p.595-622 (596).

En las legislaciones de marcas de los países de nuestro entorno esta cuestión recibe un tratamiento

específico en Ia Ley de marcas inglesa de 1994. Así, en su artículo 23 -basado en el artículo 36 de la Ley de

patentes inglesa de 1917- preve una regulación del uso de la marca y del ejercicio de los derechos derivados de

la misma en los supuestos de copropiedad del signo. Concretamente en el apartado tercero de este artículo

establece que, sin perjuicio de la existencia de pacto en contrario, cada copropietario tendrá derecho a realízar,

por sí mismo o a través de sus agentes, en su propio beneficio, sin contar con el consentimiento de los demás

copropietarios y sin tener que rendi¡les cuentas, todos aquellos actos que de cualquier otro modo constitui¡ían

infracciones del derecho de marca. No obstante, en el pánafo tercero en una norma considerada inconveniente,

aunque necesaria, se incluye la concesión de licencias -junto a la transmisión de su derecho sobre la marca- entre

los actos que un copropietario no puede realizar sin el consentimiento del otro u otros copropietarios

(ANNAND,R.EAiORMAN,H.E, Blacl<stone's Guide to the Trademarl<s Act 1994, op.cit., p.188-190).

t6 o1AZVELASCO,M., <Régimen y disolución de la copropiedad de marcas), op.cit.,p.596.
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dotado a las patentes de una regulación propia en la que se establecen normas particulares en

tomo a la regulación de la comunidad de estos bienes, mientras que la Ley de marcas ha

guardado silencio al respecto, conducen a pensar que la voluntad del legislador era dejar un

amplio margen a la autonomía de la voluntad en este punto y permitir que con carácter

supletorio pudieran aplicarse las normas de Derecho común. En este sentido, el hecho de que

la protección conferida a la Propiedad intelectual y a las patentes se base en el beneficio que a

la comunidad supone la creación estética o técnica respectivamente, y la posibilidad de

explotación independiente de la patente o de los derechos de propiedad intelectual por cada

uno de los comuneros, han sido los argumentos fundamentales esgrimidos en contra de la

posible aplicación analógica con carácter general de las nonnas recogidas en la Ley de

patentes y en la Ley de Propiedad Intelectual a la comunidad de marcasrt.

Por otra parte, la aplicación analógica de las norrnas recogidas en la Ley de patentes,

en concreto respecto de la concesión de licencias por los comuneros , tropiezaademás con el

problema de que se trata de una disposición criticada por buena parte de nuestra doctrina y

que ha recibido diversas interpretaciones. En efecto, la exigencia en la Ley de patentes, sin

más especificaciones, de la autorizaciónconjunta de la concesión de la licencia por todos los

partícipes ha recibido diversas críticas, bien en el sentido de entender que en los supuestos de

licencia simple, ésta podría ser realizada por cada comunero, mientras que para la concesión

de licencias exclusivas, teniendo en cuenta que podría desaparecer la posibilidad de

explotación directa por los comuneros, se necesit aría la aprobación de la mayoría exigida en

" LoBATo GARCÍA-MIJÁN,M., <La comunidad de marca en la Ley de marcas de l0 de noviembre de
1988>, Revista de Derecho privado,sept.l993, p.7g7_g09 (7gl_7g2).
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el artículo 398.1 C.c.t8; o bien se han propuesto interpretaciones correctoras de esta norma

contenida en el artículo 72LP de un lado, entendiendo que sólo en aquellos supuestos en los

que la licencia agotara los años de vida de la patente, o los redujera considerablemente,

podríamos entender que se trata de un acto que excede la administración ordinaria Y, Por

tanto, sería necesaria la unanimidad, mientras que para el resto de supuestos sería suficiente

con la aprobación de la mayoríale o, de otro lado, entendiendo que la norrna contenida en la

Ley de patentes hace referencia solamente a los supuestos de licencia exclusiva a un tercero,

mientras que para la concesión de una licencia simple debiera ser suficiente con el acuerdo de

la mayoría2o .

Por todo ello, parece conveniente optar por la segunda altemativa propuesta, de tal

modo que la cotitularidad de marcas se regirá por los pactos celebrados entre los copartícipes

y, en su defecto, por las norrnas del Código civil relativas a la comunidad de bienes (artículo

't GÓttEZ SEGADE,J.A., La Ley de patentes y modelos de utilidad, op.cit., p.ll8; FERNANDEZ-

NÓVOA,C./GÓ*rc2 SEGADE,J.A., La ntodernización del Derecho español de parentes, op.cit., p.240-241,

quien realiza esta crítica partiendo de la base de que es absurdo que un comunero pueda individualmente lo más

(explotar) y no pueda lo menos (conceder una licencia).

't LOBATO GARCÍA-MIJÁN,M., <La comunidad de marca en la Ley de marcas de l0 de noviembre de

1988>, op.cit., p.787-809, nota 12.

'o V AZqVnZ LÉPINETTE ,T., La cotitularidad de los bienes inmateriales, Valencia, 1996, p.282 y ss., quien

con la distinción a estos efectos entre licencias simples y exclusivas pretende encontrar un equilibrio entre los

derechos dominicales de los cotitulares y el fundamento procompetitivo de los bienes inmateriales, de tal forma

que siendo una consecuencia de las licencias no exclusivas el facilitar la explotación de la tecnología patentada,

parece conveniente exigir sólo el acuerdo de la mayoría, mientras que la pérdida del derecho de uso en las

licencias exclusivas se justificaría en el consentimiento prestado para ello por cada uno de los comuneros.
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392 y ss.)21 . La aplicación subsidiaria de estas norrnas puede plantear en la práctica multitud

de problemas, dado que se trata de disposiciones que no se elaboraron teniendo en mente la

especial naturaleza de estos bienes y las implicaciones que un uso de la marca por varias

personas puede tener frente a los consumidores.

En concreto, por lo que a la capacidad necesaria para conceder licencias se refiere,

cabe cuestionarse la aplicación bien de los artículos 397 ó 399 C.c. en los que se somete al

requisito de la unanimidad las alteraciones en la cosa común o los actos de enajenación; bien

del artículo 398 en el que se entiende suficiente el acuerdo de la mayoría para la

administración y mejor disfrute de la cosa común o, incluso simplemente la norma contenida

en el artículo 394 C.c.

Nuestra doctrina se ha mostrado reticente frente a la posible aplicación a las

comunidades de marcas del artículo 394 C.c. Los argumentos esgrimidos en esta dirección se

basan sobre todo en la incompatibilidad de esta norrna con la función indicadora del origen y

el peligro consiguiente que la utilización del signo de forma solidaria por cada uno de los

partícipes podría acaffear para los consumidores22. No parece, sin embargo que en base a

2r En este sentido FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Derecho de marcas, op.cit., p.215; LOBATO GARCÍA-

MIJÁN,M., <La comunidad de marca en la Ley de marcas de l0 de noviembre de 1988>, op.cit., p.792;

VAZQUEZ LÉPINETTE,T., La cotinilaridad de los bienes inmateriales, op.nlt.cit., p.205-206 y 296 quien

sostiene, no obstante, la aplicación analógica del artículo 72.3 LP a la concesión de licencias en los supuestos de

cotitularidad de marcas.

22 En efecto, la posibilidad de utilízación independiente por cada uno de los copartícipes -admitida

pacíficamente para otros bienes inmateriales, como sucede claramente en el supuesto de las patentes- ha sido

vista con reticencias para el caso de las marcas. Larazón de ello radica básicamente en la posibilidad de que la

utilización simultánea del mismo signo por cada partícipe de forma independiente perjudique seriamente los
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esos argumentos deba excluirse la posibilidad de aplicar esta norma a las comunidades de

marca y ello teniendo en cuenta la admisión generalizada de la utilización de una misma

marca por las sociedades pertenecientes a un mismo grupo así como de los acuerdos de

licencia de marca, para los que se considera suficiente con la cautela relativa a la posible

caducidad del signo establecida en el artículo 53.c) LM, cautela esta que con más ruzón

debiera considerarse suficiente para los supuestos de utilización de la marca por cotitulares,

ya que se trata de titulares de la marca, cuyo interés en la conservación de la misma es, sin

duda, superior al del licenciatario23 .

intereses de los consumidores, que podrían encontrar, identificados con la misma marca, productos con orígenes

y cualidades diferentes. Otro argumento utilizado en contra de Ia admisión del uso independiente por los

copartícipes es la prohibición de la cesión parcial de la marca. En orden a evitar estas situaciones la utilización

simultánea del mismo signo debiera estar regida por unas reglas uniformes establecidas por los propios

copartícipes (vrd. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Derecho de marcas, op,cit., p.219-220; LOBATO GARCÍA

MIJÁN,M., <La comunidad de marca en la Ley de marcas de l0 de noviembre de 1988>, op-cit., p.787-809

(sobre todo 800 y ss.); V ̂ ZQUEZ LÉPINETTE ,T., La cotitularidad de los bienes inmateriales, op.cit., p.312 y

ss. Estas circunstancias han llevado incluso a cuestionar la aptitud de estos bienes para ser objeto de posible goce

plural y simultáneo, por cuanto que <sólo proporcionan utilidad -la que reside en su función distintiva- en cuanto

son objeto de goce exclusivo por un sujeto único> IGONDRA ROMERO,J.M., <Teoría general de signos de

empresa)), en Estudios Jurídicos en Hontenaje al Prof, Aurelio Menendez, T.l, Madrid, 1996,p.829-868 (853)].

" En efecto, no parece adecuado poner excesivas trabas al uso simultáneo de la marca por varias personas. Ya

vimos cómo la referencia que la función indicadora del origen a que la procedencia que indica la marca ha de ser

única, ha de entenderse en un sentido amplio, de tal forma que abarque los supuestos de utilización de la marca

por más de una empresa, como sucede con las marcas colectivas, las pertenecientes a un grupos de empresas e

incluso las explotadas bajo licencia (En este mismo sentido BEIER/KRIEGER, <Wirtschaftliche Bedeutung ,

Funktionen und Zweck der Marke>, op.cit., p.126-127). Tal ampliación vendría justificada por la existencia de

un control o unidad de criterios, representado por el reglamento de uso en las marcas colectivas y por la

dirección única en los grupos de empresas o por una comunidad de intereses entre las empresas que utilizan la

marca, tal como sucedería en el supuesto de la copropiedad de la marca. En este sentido, el interés de los
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En este sentido, podríamos afirmar que el derecho de cada copartícipe a <<servirse de

las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no

perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utiliza¡las según su

derecho> llevaría implícito el derecho de cada copartícipe a conceder licencias no exclusivas

sobre el signo2a. En apoyo de esta conclusión cabría apuntar la equiparación entre la

utilización directa o inmediata ala que se hace referencia en este artículo y la utilización

indirecta o mediata sostenida por la doctrina civilista2s .

No obstante, si bien esta equiparación puede afirmarse con carácter general,

entendemos que no puede aplicarse al supuesto de la utilización de los signos distintivos

respecto de los cuales, teniendo en cuenta el carácter íntuitus personae o, en su caso íntuitus

instrttmenti de los contratos de licencia de marca, no es posible equiparar el uso de la marca

realizado por uno de los copartícipes al realizado por un tercero, en este caso por un

copartícipes en mantener el valor de la marca y evitar que se pueda declarar su caducidad si llegara a convertirse

en un signo engañoso parecen garantías suficientes para permitir la utilización plural de un mismo signo.

2o Vid. art.399 C.c.

tt CAPILLA RONCERO,F., <La comunidad de bienes>, en Derechos reales y Derecho inmobiliario

regístral, Coord. por Ángel M.Lópezy Lópezy Vicente L. Montés Penadés, Valencia, 1994,p.363-410 (3gl):

<El uso, a que se refiere el art.394, es uso di¡ecto de la cosa. Si bien cada condueño puede ceder individualmente

su facultad de uso a un tercero (art.399), que si es a cambio de precio constituirá arrendamiento>.
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licenciatario, incluso aunque este último se ajuste a los pactos de reglamentación del uso de la

marca que hubieran establecido en su caso los copartícipes26.

Podría descartarse también, en principio, la exigencia, como regla general, de la

unanimidad para la concesión de licencias2T teniendo en cuenta que, para el caso de licencias

no exclusivas no se impediría a los copartícipes utilizarla según su derecho, pudiéndose

considerar como un acto dirigido a la administración y mejor disfrute de la cosa común

siendo, por tanto, suhciente la aprobación de la mayoriazs. No obstante, ha sido precisamente

en sede del estudio de la copropiedad de los bienes inmateriales donde la consideración de la

concesión de licencias como meros actos de administración ha sido discutida2e.

'o De no admiti¡ esta última interpretación, también el licenciatario podría conceder sublicencias sin necesidad

de contar con el consentimiento del licenciante, dado que a este último le sería indiferente que la marca fuera

utilizada directamente por el licenciatario o indirectamente a fravés de un tercero.

" Esta parece ser, sin embargo, la postura adoptada por doctrina y jurisprudencia en los países de nuestro

entorno, en los que en caso de copropiedad se exige el acuerdos de todos los cotitulares para la concesión de una

licencia. En este sentido MATHÉLY,P., Le Droit frangais des signes distinufi, Paris, p.366; SCHMITDT-

SZALEWSKI,I., De la propriéÍé industrielle, op.cit., p.130.

Tanlbién es la postura que, como se indicó, ha seguido el artículo 36 de la Ley inglesa de marcas de

t994 .

28 En este misrno sentido respecto del arrendamiento, por considerarse actos de adminsitración MUCIUS

SCAEVOLA,Q., C ódi go C iv i l, op. c it., p.399 -406.

2e DilZ VELASCO,M., <Régimen y disolución de la copropiedad de marcas), op.cit., p.6ll-612, para quien

no existe ningún obstáculo para considerar estos actos como más graves que los meros actos de administración

cuando, teniendo en cuenta la índole de la cosa, haya de considerarse este acto como solución anómala y

excepcional, lo que cabe afirmar respecto del supuesto de las marcas, aunque apunta que en ocasiones y,

dependiendo de que se trate de la iniciación de un régimen común o de la alteración posterior de este régimen,

pueda considerarse como mero acto de administración; LOBATO GARCÍA-MIJÁN,M., <La comunidad de

marca en Ia Ley de marcas de 10 de noviembre de 1988>, op.cit., p.804: según este autor, si bien se trata de una

s2l
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Probablemente ha sido la noffna contenida en la Ley de patentes, en la que se exige el

acuerdo unánime para la concesión de licencias, lo que ha fomentado todavía más la

exclusión de éstos de los actos de mera administración. En este sentido y, sin excluir a priori

estos actos de los actos de administración. entendemos también necesario el acuerdo un¿ínime

de los copartícipes para la concesión de licencias exclusivas sobre la marca ya que implican

la limitación o sustitución o de la facultad de uso directo de cada copartícipe en favor del

licenciatario30, siendo precisamente Ia exclusión del uso de los comuneros uno de los límites

de la facultad de administración de la mayoría3l .

En cualquier caso, y atendiendo a diversos factores como la exclusividad reforzada, la

duración32 del contrato o la contraprestación pactada, la concesión de licencias sobre el signo

cuestión que no se puede resolver a priori,la función de indicación de origen de la marca inclina a considerarlo

como acto de enajenación.

30 Respecto del arendamiento exclusivo CAPILLA RONCERO,F., <La comunidad de bienes>, op.cit., p.383

y 386: <...también se debe requerir acuerdo unánime para ceder la cosa en arrendamiento exclusivo en favor de

un tercero, pues implica sustitui¡ la facultad de uso directo que cada condueño tiene por el uso mediato que Ia

condición de arrendador comporta...)).

En este mismo sentido aunque por aplicación analógica de la Ley de Patentes V ̂ ZQUEZ

LÉPINETTE,T., La cotitularidad de los bienes inmateriales, op.cit.,p.296.

' '  CAPILLR RONCERO,F., <La comunidad de bienes>>, op.cit.,p.397.

32 En este sentido respecto de la licencia de patente se ha considerado como acto que excede de la ordinaria

administración la concesión de licencias cuando ésta agotara los años de vida de la patente o los redujera

considerablemente (LOBATO GARCÍA-MIJÁN,M., <La comunidad de marca en la Ley de marcas de 10 de

noviembre de 1988>, op.cit., p.791).

522

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



distintivo podría llegar a equipararse a los actos dispositivos y en tal sentido sería también por

esta razón necesaria la capacidad para larealización de tales actos33 .

2. Licenciatario.

Por su parte, al licenciatario le bastará con tener la capacidad general para contratar y

obligarse. Respecto a Ia elección de la persona del licenciatario nos remitimos a lo expuesto

al ocuparnos del carácter intuitus personae o intuitus instrumenti del contrato de licencia,

bastando aquí recordar que se tratará de aquella persona escogida por el licenciante, teniendo

en cuenta sus cualidades y, sobre todo, su organización empresarial, integrando esta facultad

de elección una manifestación del control de licenciante sobre la utilización de su marcfo .

" En este mismo sentido habría que pronunciarse respecto de las licencias inscritas si se siguiera la postura

adoptada por pafte de nuestra doctrina que considera los arrendamientos inscribibles como verdaderos actos de

administración.

Respecto del anendamiento nuestra jurisprudencia ha entendido que (en la comunidad de bienes los

dos dueños que representan la mayor suma de intereses no se hallan capacitados para dar en anendamiento la

cosa común por plazo que exceda de seis años sin la anuencia y conformidad de todos los partícipes, una vez que

de no concuri¡ ésta sus derechos dominicales en la Ley reconocidos quedarían mermados...> (ALBÁCAR

LÓPEZ,J .L., <Artículo I .548)), op.cit., p.871, citando una sentencia de principios de siglo.

En contra MUCIUS SCAEVOLA,Q., Código Civil, op.cit., p.399-406, quien considera acertada la

exigencia de la mayoría en el arrendamiento inscribible, no siendo obstáculo para ello la consideración de

verdadero derecho real de éste.

to FERNÁXOEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit.,p.340-341.
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II. ELEMENTOS FORMALES.

1. Regla general: libertad de forma.

La Ley de marcas, al regular la forma y el .registro de los contratos de cesión y

licencia, no exige la forma escrita y la inscripción en la OEPM como requisitos de validez del

contrato, sino sólo en orden a que surtan efectos frente a terceros. Se mantiene aquí, por lo

tanto, el principio de libertad de forma de los artículos 1278 C.civll y 5l C. com., de modo tal

que el contrato de licencia será válido y producirá efectos entre las partes, cualquiera que sea

la forma en que se haya celebrado3s. Ahora bien, para que el contrato de licencia de marca

surta efectos frente a terceros, deberá presentarse por escrito e inscribirse en el <registro

marcas) (OEPM)36, siendo necesario para esta inscripción que el contrato conste además en

documento público37.

35 El Prof. Massaguer entiende, sin embargo, que Ia forma escrita, en los contratos de licencia de marca, es un
requisito ad soletnnitatent. Vid. MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca>, op.cit., p.4106-4107.

Sostiene, no obstante la necesidad de la forma escrita sólo para su oposición frente a terceros en El contrato de
licencia de know-how, op.cit., p. 158; <Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad

industrial e intelectual>, op.cit.,p. I l7l.

36 A¡tículos 43 LMy 32.2.e) RLM.

37 Artículo 44.1LM.

Sobre la competencia para intervenir en los confratos relativos a derechos de propiedad industrial e
intelectual de los corredores de comercio, cenhada sobre todo en la consideración de estos conraros como
mercantiles v¡d. OSSORIO SERRANO,J.M., (El valor como documento público a efectos registrales, de póliza
reguladora de contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual intervenida por corredor de comercio
colegiado. Breve comentario aun supuesto práctico>, Cuadernos de Derecho y Comercio, n.9, l99l , p. I 73- I g I ;
MASSAGUER,J., <Los requisitos de forma e la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual>,
op.cit., p.ll75 y ss.; LOBATO GARCÍA-MIJÁN,M., <Modificaciones que se deberán introduci¡ en la Ley de
marcas como consecuencia de la futura ratificación del Tratado O.M.P.I. sobre derecho de marcas: la cesión de
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En este punto, laLey de Marcas se aparta de lo que dispone la Ley de Patentes que en

su artículo 74.2 exige que los actos de transmisión de las patentes (cesión, licencia, usufructo,

etc.), cuando se realicen entre vivos, consten por escrito para que sean válidos. Las razones

justificativas de la exigencia de forma escrita como requisito ad solemnitatem para las

licencias de patente se han situado tanto en la seguridad jurídica del tráfico y del propio

licenciatario al tener frjados por escrito los límites de su lícita actuación, como en la

constancia de las personas que explotan una tecnología determinada en nuestro tenitorio y de

la adecuación de tales contratos al Derecho de la Competencia3s. A pesar de estar presentes

en los contratos de licencia de marca estas mismas necesidades. la opción del lesislador en

este caso ha sido distinta. La justificación de este diferente tratamiento se ha buscado en la

mayor trascendencia que para el orden económico se reconoce a las nuevas técnicas de

producción frente a la de los signos distintivos, que hacen más relevante en el primer caso el

conocimiento de las personas que están explotando la tecnología patentada y en qué

condiciones3e.

marcas), Revista de Derecho Privado, julio-agosto, 1995, p.664-670 (666); NAVARRO CHINCHILLA,J.J.,

<La transmisión de la propiedad industriab>, op.cit., p.200-201.

rt FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A., La modernización del Derecho español de patentes,

op.cit., p.243-244.

3s En este sentido MARTÑ ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit., p.84; GÓMEZ

SEGADE,J.A., La Ley de patentes y modelos de utilidad, op.cü., p.119-120; <Licencia de patentes>, op.cit.,

p .4 l  I  l .
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El principio de libertad de forma adoptado en la Ley de marcas para la celebración de

contratos de licencia permitirá la eficacia inter partes de la licencia verbal e incluso tácita. El

contrato de licencia de marca no debe confundirse, sin embargo, con aquellos supuestos de

hecho en los que el titular de una marca tolera el uso de la misma por un tercero, sin que

exista entre ambos una relación contractual. Si bien es cierto que nuestra Ley de marcas no

exige la forma escrita paralavalidez del contrato de licencia de marca y que éste consiste en

una autorización de uso de la marca por un tercero, no lo es menos que para la existencia del

contrato se necesita la concurrencia de la oferta y la aceptación y que, por otra parte, la

licencia de marca, como ya vimos, no se reduce a un mero contenido negativo de abstención

del ejercicio del ius prohibendfo .

2. La inscripción del contrato de licencia en la oEpM.

Aunque la Ley no exija para el supuesto de licencia de marca ni la forma escrita, ni la

inscripción en la OEPM, en la práctica, es conveniente realizarla con tales formalidades. La

forma escrita facilitará la prueba de la existencia del contrato y de su contenido así como la

a0 Ha sido la doctrina alemana la que más se ha preocupado de distingui¡ ambas figuras y, en este sentido, han

definido el contrato de licencia como aquel permiso concedido contractualmente, es decir a través de un acuerdo,
por el titular de la marca a un tercero (WAGNER,H ., Die Lizenz am ll'arenzeichen, op.cit., p.4 I ; KRIEGER, U.,

<Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Unternehmen nach deutschem Rech6,

op'cit, p.39 y ss.; KUSSMANN,Y., l|/arenzeichenlizenzvertrcige, op.cit., p.2 y ss.). Sobre esta distinción v¡d.

además CABANELLAS,G., Confratos de licenciay de transferencia de tecnología, op.cit.,p. l5l-154.
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identificación de los contratantes y su capacidad al tiempo de celebrarse el contratoal

inscripción en el Registro hace que desaparezca el riesgo para el licenciante de que

La

los

tribunales aprecien que existe cesión y no licencia, riesgo este que se incrementa cuando se

trata de una licencia exclusiva, global e ilimitada; le facilitará la prueba de que el uso de la

marca realizado por el licenciatario es un uso consentido y, por lo tanto, podrá considerarse, a

los efectos que puedan beneficiarle, como realizado por el titular42 y servirá como medio para

evitar al licenciante las posibles responsabilidades frente a los acreedores del licenciatario o,

al menos, como medio para que esos terceros hubieran podido conocer la existencia de la

licencia.

Respecto del licenciatario, la inscripción de la licencia obligará al licenciante a contar

con el consentimiento del licenciatario para renunciar a su mar"uo3 . Asi.nisrno, la hará

o' FzuGNANl,A. Il diriuo del comntercío internazionale, op.cit., p.302; ECKSTROM,L., Licensing in

Foreign and Domestic OperaÍions, New York, 1986, vol.3, p.38-9; WILKOF,N.J., Trade Mark Licensing,

op.c i t . ,p .2 l0.

ot GASPAR,F., <La licence de marque>, op.cit.,p.44.

Se trata, no obstante, una fonna de facilitar la prueba de que el uso se ha realizado con consentimiento

del l icenciante, sín que la inscripción constituya en este caso un requisito para ello. La exigencia contenida en la

propuesta de Reglamento de marca comunitaria de 1978 desapareció ya en el de 1980 (l/rA SCHÓNFELD,T.,

Die Ge¡neinschaftsmarke als selbstc)ndiger Vermógensgegenstand eines Unternehmens, op.cü., p.104-105;

Exposición de motivos de la propuesta de 1980 en Riv.dir.ind. 1982, 1,p.|a\. En este mismo sentido se han

manifestado las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la comisión de las Comunidades Europeas incluidas en

el Acta del Consejo con ocasión de la adopción del Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre

la marca comunitaria (DO OAMI 511996), en cuyo punto l3 se establece: <El Consejo y la Comisión consideran

que al apartado I del artículo 23 no habría que darle el significado de que la aplicación de las disposiciones del

apartado 3 del artículo 15 a la utilización de una marca comunitaria por parte de un licenciatario estaría

supeditada al registro de la licenciu.

a3 Artículo 52.4LM.
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oponible a terceros adquirentes de derechos sobre la marca; en caso de licencia exclusiva.

permitirá su oponibilidad frente a licencias posteriores que violen su exclusividad

posibilitará, en aquellos casos en que la Ley lo prevea, que el licenciatario pueda ejercer

acciones derivadas de la marcaaa.

La inscripciónas del contrato de licencia le dota, pues, de oponibilidad frente a

terceros con los efectos que vimos además al afirmar el carácter obligacional de la licenciaa6,

siendo este el sistema tradicional en nuestro ordenamiento, seguido en el ámbito comunitario

por el RMC y en otros países de nuestro entomo4T, con excepción del ordenamiento alemán

oo CASADO CERVÑO,A., <Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en la Ley de

1988>>, op.cit., p.2143-2144; <Licenciat>, op.cit., p.264-265; MASSAGUER FUENTES,J., <Acción por

violación del derecho de marca>, en Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, 1995, T.l, p.l16-122 (120);

MARTÍN ARESTI,P., <Comentario a Ia Sentencia de 18 de octubre de 1995>, CCJC, n.40, enerolmarzo 1996,

p.297-31 I (304-306), aunque, teniendo en cuenta la referencia que la LP hace en este extremo a los terceros de

buena fe, exceptúa respecto de la legitimación del licenciatario de patentes los supuestos en los que hayajugado

la publicidad de hecho, es decir, cuando los terceros conozcan la existencia de la l icencia al margen de su

inscripción; GASPAR,F., <La licence de marque>, op.cit., p.44-45; SCHóNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke

als selbstcindiger VermógensgegensÍand eines LJnternehmens, op.cit.,p.l04.

a5 El hecho de que la oponibilidad frente a terceros derive de la inscripción y no de su posterior publicación en

le BOPI ha sido objeto de crítica teniendo en cuenta la desaparición de la vinculación entre el efecto positivo y

negativo de la publicidad material y el simple registro. En este sentido GóMEZ SEGADE,J.A ., La Ley de

patentes y ntodelos de tttilidad, op.ciÍ., p. 120).

a6 Vid. ntpra.

a7 Un sistema similar al nuestro parece ser el recogido en el artículo L.714-l del Código de la propiedad

intelectual francés en el que ornitiendo a la licencia de los actos que necesitan fonna escrita se ha abandonado

respecto de estas el criterio seguido en la Ley de 1964 en la que se sometía a las licencias a la exigencia de la

forma escrita. Asimismo el artículo L.714-7 -aunque con dudas porque hace referencia a la transmisión o a la

modificación de los derechos derivados de la marca regishada- subordina la oponibilidad del contrato a terceros

a su inscripción en el Registro nacional de marcas.
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en el que, como consecuencia de la atribución del carácter real a la licencia, se le dota de

cierta oponibilidad al margen de la inscripcióna8

La Ley italiana de marcas mantiene el principio de libenad de forma mientras que, en su artículo 49

establece un sistema de publicidad de la licencia no como una simple publicidad noticia, sino como una

publicidad declarativa con la función de hacer oponible a los terceros interesados el acto inscrito, para lo cual es

también necesaria la presentación de documento público. Un sector de la doctrina ha entendido que la

oponibilidad se limita en virtud de lo dispuesto en el artículo 5l a resolver los conflictos entre varios adquirentes.

La inscripción no es, por lo tanto, necesaria en este ordenamiento para que el contrato sea oponible a cualquier

tercero, sino sólo a determinados terceros, es decir, a aquellos que adquieran un derecho sobre la marca del

propio titular. Consecuentemente y según estos autores, en la legislación italiana de marcas la omisión de la

inscripción no impide al adquirente de la marca ejercitar su derecho frente a otros terceros, como por ejemplo,

frente a los que violen su derecho de marca (Vid. ZORZI,N., Il marchio come valore di scambio, op.cit., p.230-

23 l; MARASA,G., <La pubblicitá nel trasferimento d'azienda e del marchio nazionale e comunitario>>, La Nuova

Giurisprudenza Civile Commentata, 1995, II, p.74-79; <La circolazione del marchio>, Riv.dir.civ., n.411996,

p.477-506 (500 y ss.); MARCHETTITBERTAZl, Commentario breve alla Legislazione sulla proprietd

I ndustriale e I ntellectuale, op.c it., p.7 8).

En la Ley de marcas inglesa de 1994 se exige la forma escrita para la efectividad tanto de la cesión

como de los consentimientos relativos a marcas regisffadas (sección 2a3) y se condiciona la oponibilidad a

terceros a su inscripción registral. Así, especifica que en tanto no se presente una solicitud de inscripción del acto

éste no tendrá efectos frente a los terceros que adquieran un derecho incompatible sobre la marca y, además, el

titular del derecho no inscrito no podrá ejercitar los derechos derivados de la marca frente a terceros infractores

(sección 25.3). Asimismo, se excluye la posibil idad de que el t itular de la l icencia pueda solicitar indemnización

por infracción del derecho de marcas si no hubiera solicitado la inscripción, para lo cual contará con un plazo de

seis meses, salvo que el tribunal apreciara que le ha sido imposible realizarlo en dicho plazo.La contradicción

entre lo dispuesto en esta norrna, en particular en su apartado tercero, y la contenida en la sección 28.3, en virtud

de la cual el contrato de licencia vinculará al sucesor del titular del signo, salvo que el contrato establezca otra

cosa, ha sido salvada entendiendo que aquella hace referencia a la adquisición del derecho y esta últ ima a la

sucesión (sección 25.4) (WILKOF,J.N., Trade Mark Licensing, op.cit., p.60; GYNGELL,J./POULTER,A., I

User's Guide to Trade Marl<s: The New Law, op.cit., p.173-1781, ANNAND,R.NORMAN,H., Blacl<stone's

Gttide to the Trade Marl<s Act 1994, op.cit., p.196-200).

Para el examen en extenso de estas norrnas nos remitimos a los canítulos dedicados a la resulación

iurídica y la naturaleza oblieacional de la licencia.

o* El 530.S MarkenG establece que la transmisión de la marca o la concesión de licencias ulteriores sobre la

misma no afectará a las licencias otorgadas con anterioridad a un tercero de tal forma que el contrato de licencia

continuará existiendo tras la transmisión y ello con independencia de la inscripción registral de las licencias. El

529

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



No se contemplan, sin embargo, en nuestro ordenamiento de forma expresa

excepciones a esta regla de sometimiento de la oponibilidad a la inscripción. Así, no

encontramos en nuestra Ley de marcas disposiciones equiparables a las recogidas en el RMC

en el que la regla de la no oponibilidad frente a terceros de los actos no inscritos queda sin

efecto en dos supuestosae. De un lado, la inscripción en la OAMI no será necesaria respecto

de aquellas personas que adquieran la marca comunitaria o un derecho sobre la misma por

transmisión de la empresa en su totalidad o por cualquier otra sucesión a título universal50.

reconocimiento del carácter real de la licencia así como el derecho del licenciatario a actuar en nombre propio

contra las violaciones del derecho de marca hacen también innecesaria Ia inscripción en el reeistro del

licenciatario (FEZER,K-H ., M arke nrec h t, op. c ¡ t., p.99 1 -992).

ae A los supuestos que se enuncian en el texto podríamos añadir la posibil idad de presentar oposición a la

solicitud de un signo posterior que el artículo 42 RMC reconoce también expresamente a los licenciatarios

facultados por los titulares de esas marcas. En las Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de

Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) se establece que (en el caso de un licenciatario

de una marca comunitaria, la inscripción de esa l icencia no será una condición para Ia admisibil idad de su

legitimación para actuar. Sólo será necesaria la prueba de que está efectivamente facultado por el titular para

actuar en el marco de un procedimiento de oposición con el fin de "defender" la marca anterion (DO OAMI

t0/1997,p.919).

En cualquier caso, no parece ser esta una diferencia respecto del régimen nacional ya que, si el artículo

26 LM faculta a cualquier interesado que se considere perjudicado para oponerse al regisffo de la marca

solicitada, sin exigir inscripción, no debiera exigirse esta inscripción para el supuesto de que fuera un

licenciatario quien pretendiera oponerse al registro y no exigirse cuando fuera cualquier otro interesado

perjudicado.

50 Artículo 23.2 RMC.

Esta disposición se ha interpretado como una consecuencia del principio de la vinculación marca-

empresa' durante cuyo imperio, la inscripción de la transmisión de la marca junto con la empresa apenas tenía

importancia. En este sentido, se ha criticado que el legislador comunitario, que precisamente ha promovido la

admisión de la libre cesión de la marca, mantenga esta disparidad de hatamiento del adquirente de una marca de

forma aislada, frente al adquirente de la marca junto con la empresa, sobre todo si se tiene en cuenta que en
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De otro lado, estos actos podrán oponerse, aun antes de su inscripción, a terceros que,

después de la fecha de celebración de dichos actos hubieran adquirido derechos sobre la

marca teniendo conocimiento de dichos actossl , con lo que se permite la oponibilidad de la

licencia no inscrita cuando su existencia fuera conocida, pero no frente a los terceros en

general, sino solamente frente a aquéllos que adquirieran con posterioridad un derecho sobre

Iamarcasz .

Nuestra Ley de marcas no hace ninguna distinción en este sentido diferenciándose

también en este punto de lo dispuesto en la Ley de patentes, cuyo artículo 79.2 subordina al

hecho de la inscripción su oponibilidad a terceros de buena fe, entendiéndose por tanto que la

licencia de patentes sería oponible a terceros que conocieran su existencia con independencia

de su inscripción registral53 . El texto del artículo 43 LM en el que se habla de oponibilidad a

terceros sin diferenciar si se trata de terceros de buena fe, puede dar lugar a interpretaciones

confrontadas como sucedió con Ia interpretación de los artículos24,26 y 29 del Código de

ordenamientos en los que la regla de la cesión vinculada tenía una gran tradición, no realizan tales distinciones,

como es el caso de la nueva Ley italiana de macas (MARASA,G., <La pubblicitá nel trasferimento d'azienda e

del marchio nazionale e comunitario>>, op.cit.,p.78-79; <La circolazione del marchio>>, op.cit., p.504-506).

5r Artículo 23.1 infineF{MC.

52 CUÑRI EDO,V., (Los conkatos sobre la marca comunitaria>, op.cit.,p.l54 y 158.

53 Contrariamente, el apartado tercero de ese mismo artículo, al regular el efecto negativo de la publicidad no

hace distinción entre terceros de buena y de mala fe, extremo este que ha sido objeto de crítica por nuestra

doctrina (GÓMEZ SEGADE,J.A., La Ley de patentes y modelos de utilídad,op.cit.,p.l20).

53 i
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Comerciosa. En este sentido, del tenor literal del artículo 43 LM no cabe sino interpretar que

de la inscripción de estos contratos en la OEPM se hace depender su oponibilidad frente a

terceros, incluso aunque conocieran la existencia del acto con anterioridad o con

independencia de su inscripciónss. Una interpretación literal conduciría a resultados que

podrían resultar contrarios a los fundamentos de la protección registral. Así, en orden a evitar

un beneficio a los terceros que conocieran la existencia de la licencia no inscritutu y aunque

en la Ley no se haga referencia a la buena fe del tercero, realizando una intemretación

correctora podríamos entender que los terceros a los que se refiere la Ley de marcas son, en

realidad, terceros de buena fe57. En cualquier caso, el sometimiento de la oponibilidad de la

to yid. FARIAS BATLLE,M., <Realidad del tráfico y Registro Mercantil (algunas reflexiones sobre el

principio de inoponibilidad>>, Revista Crítica de Derecho Administrativo, mayo-junio 1998, p.903-928 (907-

el0).

En el mismo sentido respecto del texto del artículo 79.3 LP GÓMEZ SEGADE,J.A., La Lev de

patentes y modelos de utilidad, op.cit., p.120, nota 159.

" Esta misma inte¡pretación ha dado la doctrina italiana a la norma contenida en el artículo 5l de la Ley

italiana de marcas en el que -si bien para un sector de la docfrina se limitan los efectos de la oponibilidad de los

actos inscritos a la resolución de los conflictos surgidos entre varios adquírentes de derechos sobre la misma

marca, cosa que no sucede en nuestra Ley de marcas-, tampoco hace distinción entre terceros (entendidos en este

sentido restringido) de buena y de mala fe. Consecuentemente, no tendrá ninguna relevancia el hecho de que

quien inscriba en primer lugar tenga conocimiento de la existencia de una transmisión de derechos anterior sobre

la misma marca (MARASA,G.,<La ci¡colazione del marchio>, op.cit., p.503-504; FRANCESCHELLI,R., Sari

marchi di intpresa, op.cit., p.386).

56 FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A., La modernización del Derecho español de patentes,

op.cit.,p.244 apuntaban que en la entonces futura Ley de patentes española la inscripción de estos actos debería

producir un efecto de publicidad negativa similar al que el artículo 26 del Código de comercio señala para los

actos inscribibles pero no inscritos que no debiera favorecer a terceros de mala fe, ya que <sería injusto que se

vieran protegidos por el efecto negativo de la publicidad derivada de la inscripción en el Registro de Patentes).
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licencia al hecho de la inscripción deriva de su naturaleza obligacional, de tal forma que por

su propia naturaleza este contrato no tiene eficacia frente a terceros.

2.2. Procedimiento de i

Los demás requisitos exigidos en la Ley de marcas para la inscripción, así como su

procedimiento, se detallan en los artículos 44 y 45 LM. El artículo 44 exige la presentación de

una instancia, en la que figurarán los datos especificados en su párrafo segundo, que deberá ir

acompañada del documento público acreditativo y copia del mismo, en el que constará

haberse satisfecho el pago de los tributos que procedan, su exención o no sujeción y, en su

caso, su inscripción en el Registro correspondientess. Esta instancia podrá ser única aunque

se solicite la inscripción de la licencia de varias marcas, teniendo que abonar por cada registro

afectado la tasa corresnondientese .

Una vez recibida Ia solicitud, la OEPM procederá a su exarnen formal, de tal modo

gue, si se observasen defectos en la documentación, se suspenderá la inscripción,

notificándolo al interes ado paru que los subsane en el plazo de dos meses6o . Transcunido ese

s7 MASSAGUER,J., <Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e

intelectual>, op.cit., p.1 171, quien sin justif icación especial entiende que el artículo 43 LM se refiere a terceros

de buena fe.

58 Artículo 44.1 LM.

5e Artículo 44.3LM.

60 Artículo 45.1 LM.
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plazo,la OEPM resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de

inscripción, debiéndose publicar la resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial,

con mención expresa de los datos expresados en el artículo 45.2 LM6l .

La cancelación de la inscripción de la licencia se regula en el artículo 39 del

Reglamento de ejecución de la Ley de marcas, en el que se autoriza a cualquiera de las partes

para solicitarla. Entre los requisitos que exige para que se proceda a la cancelación de la

inscripción destaca el relativo a la presentación de un documento público acreditativo de la

extinción del derecho inscrito o del consentimiento del titular del derecho para cancelar su

inscripción.

En cualquier caso, la futura entrada en vigor para España del Tratado OMPI sobre

derecho de marcas supondrá una simplificación de estos requisitos ya que en él no se exige el

documento público ni que el solicitante de la inscripción acompañe el contrato en virtud del

cual se realiza la transmisión de la marca, siendo en ocasiones suficiente con la presentación

de un cerlificado de transferencia o un documento de transferencia no certificado62 .

6r La Disposición Adicional Tercera de la Ley de marcas, introducida por Ley 50/1998, de 30 de diciembre de

Medidas Fiscales, Administrativas y delOrden Social (BOE núm.313, de 31 de diciembre de 1998), establece

que el plazo máximo para la inscripción de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras

modificaciones de derechos será de seis meses sin o concurriera ningún suspenso y ocho meses si concurriera

esta circunstancia. Estos plazos se computarán desde la fecha de recepción en la OEPM de las respectivas

solicitudes.

62 Vid. Texto del artículo 11.1.b) del Tratado en XVI ADI, lgg4-1995, p.855; LOBATO GARCÍA-

MIJÁN,M., <Modificaciones que se deberán introducir en la Ley de marcas como consecuencia de la futura

ratificación del Tratado O.M.P.I. sobre derecho de marcas: la cesión de marcas>, op.cit.,p.664-670.
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3. Influencia de Ia aprobación de la Ley de Ordenación del comercio minorista

en las formalidades necesarias para la licencia.

Finalmente debemos señalar brevemente la incidencia que la aprobación de la Ley

711996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista y, en concreto su capítulo VI

relativo a la actividad comercial en régimen de franquicia63, pueda tener en orden a los

requisitos de formalización de los contratos de licencia. En efecto, las normas contenidas en

los pánafos segundo y tercero del artículo 62 de esta Ley han venido a paliar la situación

creada por la ausencia en nuestro ordenamiento -a diferencia de lo que ocurría en

ordenamientos como el norteamericano6a o el francés6t - de una normativa específica sobre la

ut Vid. comentario al mismo en ECHEBAnnÍe SÁPNZ,J.A., Comentarios a las Leyes de Ordenqción del

comercio minorista, Coord. por Rodrigo bercovitz Rodríguez-Cano y Jesús Leguina Villa, Madrid, 1997, p.855-

902.

6a El ordenamiento norteamericano resulta referencia obligada en la normativa reguladora de los acuerdos de

franquicia y, en concreto de la fase precontractual. En este sentido la FTC Rule exige que los franquiciadores

(sus agentes o representantes, y el ntaster franchlsee), que antes de la celebración del contrato, proporcionen al

futuro franquiciado un conjunto de informaciones relativas a la empresa de aquel (signos distintivos, experiencia

comercial, litigios, quiebras); a la red creada por el franquiciador (número de franquiciados, número de confratos

resueltos, renovados, de franquicias readquiridas, descripción del programa de formación ofrecido, etc.), y a las

condiciones del acuerdo (sumas iniciales y periódicas que el franquiciado va a tener que abonar, personas con las

que deberá contratar, materiales que se verá obligado a adquirir, duración del contrato, etc.). Esta normativa

contiene además reglas acerca de la publicidad de captación. Así establece que cuando los franquiciadores

ofrezcan estimaciones relativas a los potenciales volúmenes de ventas, a los rendimientos o ganancias futuras

(earnings claims), deberán realizarse en conexión con un mercado relevante y equiparable al área geográfica en

la que deberá actuar el franquiciado y adjuntarse al resto de documentos informativos. Lo establecido en la FIC

Rule, constituye una base derogable por lo dispuesto en las distintas normativas estatales, siempre que estas

últimas sean más beneficiosas para el franquiciado. Por otra parte, la Unrform Franchise Offering Circular

(UFOC) de la North American Securities Administrators Association, que se usa de forma alternativa a la FTC

Rule en algunos Estados, presenta un contenido básicamente idéntico a aquella. (r/,¿ SHERMAN,A.J.,
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veracidad de la publicidad de captación y la información suministrada por el franquiciador en

la fase previa a la celebración del contrato, imponiendo una serie de cautelas en favor del

franquiciado. Estas cautelas se articulan en torno a dos pilares básicos como son de un lado,

el cumplimiento de una obligación de registro66 y, de otro, el ofrecimiento de una

determinada información precontr actual6T

<Franchising as growth strategy), op.cit., p.1346 y ss.; GALLEGO SÁNCHEZ,E., Lafranquiciá, op.cit., p.g5 y
ss'; ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A., El contrato de franquicia. Definición y conflictos en las relaciones internas.
op.cit., p.212 y ss.).

o' En el ordenamiento francés, laLey Dottbin guarda, en lo sustancial, una uniformidad con la disciplina
estadounidense. El ámbito de aplicación de la ley francesa es, sin embargo, más amplio, ya que se refiere a toda
situación en la que sea necesaria la concesión del uso de signos distintivos, mienhas que en el ordenamiento
norteamericano, a pesar de los términos amplios en que se expresa la definición de la FTC Rttle, se hace
depender Ia inclusión de las licencias de marca en el ámbito de aplicación de esta normativa, del grado de control
ejercido por el licenciante.

uu El Art.62-2, calificado de norma básica por la disposición fural de laLey,establece que las personas fisicas
o jurídicas que pretendan desarrollar en España la actividad de franquiciadores a que se refiere el apartado
primero del mismo artículo, deberán inscribirse, en su caso, en el Registro que pueden establecer las
Administraciones competentes. El incumplimiento por parte de quienes otorguen contrato de franquicia de la
obligación de inscripción en el Registro se considera por el art. 65.1.r) como infracción grave que se sancionarán
por las respectivas Comunidades Autónomas (fut.63.1) con la multa establecida en el A¡t. 6g.2.

La Ley deja sin determinar, sin embargo, cuestiones tales como, por una parte el contenido de la
inscripción registral, es decir, qué datos del franquiciador deberán figurar en ese registro y, por otra parte cuáles
son las Adminishaciones competentes que pueden establecer dicho Registro, .que sí venían especificadas en la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (B.O.C.G., Senado, V Legislatura, Serie III B,
núm.27 (e), de 23 de octubre de 1995, p.72).

67 Artículo 63.2Ley de Ordenación del comercio minorista.
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A semejanza de lo que ocurre con la normativa francesa68, la amplitud con que el

artículo 62.1 define la actividad comercial en régimen de franquicia al referirse a ella como la

que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada

franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un

sistema propio de comercialización de productos y servicios le dota de unos límites tan

elásticos que permiten incluir en el mismo todos los tipos de franquicia, desde el más simple

al más complejo. Así, se ha entendido que entran dentro de esta definición también los

acuerdos de licencia de marca y de patentes6e, entendemos que siempre que vengan

acompañadas de la transmisión de un sistema propio de comercialización de productos o

serviciosT0. Parece, sin embargo, que no deben incluirse dentro del ámbito de aplicación de la

Ley las franquicias industriales, por la referencia que se hace en la misma a la cesión de un

sistema de <comercialización> de productos o servicios, siendo en este tipo de franquicia

precisamente el ámbito donde con mayor frecuencia encontramos contratos de licencia de

marca. En consecuencia, los supuestos en que las cautelas previstas en esta Ley resultarían

relevantes respecto de la licencia de marca se reducen a aquellos en los que estemos ante un

68 La amplitud de las definiciones contenidas en ambas normativas se explica por la finalidad de la propia

norrna, destinada a regular la fase precontractual y que, por tanto, pretende que no escapen a su aplicación

acuerdos de franquicia que, por su simplicidad no quedaran comprendidos en una definición más estricta. No

obstante, mientras que la Ley francesa situa en el eje de su dehnició la utilización de los signos distintivos del

cedente, nuestro ordenamiento atiende a la transmisión de un sistema propio de comercialización de productos o

servicios.

un ECHEBAnnÍn SÁENZ,J.A., Comentarios a las Leyes de Ordenación del comercio minorista, op.cit.,

p .869.

to RUÍZ PERIS,J.I., <De la actividad comercial en régimen de franquicio>, en Comentarios a la Ley de

Ordenación del Comercío Minoristay a la Ley Orgánica complementaria, Madrid, 1997, p.489-510 (496).
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acuerdo de franquicia de servicios, en el que estará integrada

los términos que vimos, en los de distribuciónil .

una licencia de marca v. sólo en

III. ELEMENTOS REALES.

l. Aptitud de la marca y de Ia solicitud para constituir objeto de licencia.

(Enunciación y remisión).

En la primera parte de este trabajo, al referirnos a la naturaleza del derecho sobre la

marca' vimos cómo nuestra doctrina mayoritaria lo concebía como un derecho subjetivo de

carácter patrimonial cuyo objeto es un bien jurídico susceptible de circulación y que,

consecuentemente, también podrá ser objeto de licenciasT2. El objeto de la licencia podrán

constituirlo, no obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 LM, tanto la marcar3

como su solicitud de registro. En ambos casos nos encontramos ante un bien susceptible de

'' Sobre la relación entre los contratos de franquicia y los de licencia y, en concreto, con la licencia de marca
vid. supra.

72 vid. supra.

73 De la posibilidad de conceder licencias quedan excluidas las marcas colectivas ya que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 6l LM no podrán ser hansmitidas ni podrá autorizarse su uso a aquellas personas que no
estén oficialmente reconocidas por Ia Asociación.
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valoración económicaTa -si bien para el caso de la simple solicitud, en una situación de

interinidadTt - qu" puede constituir el objeto de una relación contractual.

2. Concesión de licencias sobre Ia solicitud de registro de Ia marca.

Este valor patrimonial al que se ha hecho referencia viene representado para el caso

de la mera solicitud de marca en el surgimiento de determinados derechos y expectativas tales

como, el hecho de que el derecho de prioridadnazcadesde el momento de la solicitudT6; el

derecho a oponerse al registro de una marca posteriorTT o el derecho a favor del solicitante, a

partir de la publicación de la solicitud, a obtener una indemnización razonable y adecuada a

'o GÓMEZ SEGADE,J.A./FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., La modernización del Derecho español de patentes,

op.cit., p.238, respecto de la parente y su solicitud; CASADO CERVIÑO,A., <Transmisión y l icencia de la

nrarca y de la solicitud de marca en la Ley de 1988>, op.cit., p.2142-2143; <Del derecho sobre la marca.

Duración y extincióru, op.cit., n.630; <Licencia>>, op.cit.,p.262-263; FEZER,K-H., Markenrecht, op.cit., p.1007.

Sobre las dificultades que plantea las solicitudes de bienes inmateriales como objetos de aportación social, sobre

todo por su posible conhavención del principio de efectividad del capital social vid. OÍeZ CÓVEZ,M.A., Las

aportaciones no düterarias en la Sociedad Anónüna: contenido, valoracióny desentbolso, Madrid, 1997, p.103-

I  06.

75 En este mismo sentido respecto de la licencia de patente MARTÍN ARESTI,P., La licencia contractual de

patente, op. cit., p.89.

76 Artículos 20.1 LM y 4 CUP.

77 Artículo 26Lly'^.

s39

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



las circunstancias de aquellos terceros que hubieran utilizado, el signo solicitado y

posteriormente concedidoT8 .

La licencia de la solicitud de marca no se contempla, sin embargo, en el artículo 8 de

la Directiva de 21 de diciembre de 1988 y ello debido a que sólo regula las relaciones con las

marcas adquiridas mediante el registro, así como tampoco en todos los ordenamientos

eu.opeosTe. Sí lo hace, sin embargo, el RMC que, en su artículo 24 extiende la aplicación de

las normas relativas a la marca comunitaria como objeto de propiedad también a las

solicitudes de marca comunitaria.

Como hemos dicho, el carácter interino o de mera expectativa que reviste la solicitud

no ha impedido que nuestro ordenamiento reconozca la posibilidad de que constituyan objeto

de tráfico jurídico. No obstante, ya vimos cómo la concesión de licencias sobre la simple

solicitud hacía que se acentuara el carácter aleatorio de estos contratos predicado por algunos

autoressO. La posibilidad de que no se obtenga definitivamente el registro de la marca no

constituye, sin embargo, un riesgo que deba considerarse integrante de un alea que exceda de

la normal en los contratos conmutativos, dado que conduciría aunaextinción del conraro por

78 Artículo 34LM.

7e La sección 26 de la Ley de marcas inglesa de 1994 sí extiende la aplicación de las seccion es 22 a 26 a las

solicitudes de marca. (ANNAND,R.A{ORMAN,H., Blacl<stone's Guide to the Trade Marks Act 1994, op.cit.,

p .1 90) .

Asimismo, el $3 I de la Ley alemana de marcas de 1995 extiende la aplicación de los parágra fos 21 a 30
-referido este último a la licencia- a los derechos derivados de la solicitud de la marca (Vid. FEZER,K-H.,

Mar kenrec ht, op. c ü., p. I 007- I 00S).

to CABANELLAS,G., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología, op.cit.,p.95 y 99 y ss.
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desaparición del objeto, sin que llevara aparejada obligaciones sucesivas para ninguna de las

partes, salvo en el supuesto de la posible responsabilidad del licenciante, quien estaría

obligado a realizar todas aquellas actividades necesarias para lograr la concesión de la

,rrar"a8t .

3. Concesión de licencias sobre la marca no registrada.

LaLey de Marcas no dice nada, sin embargo, acerca de la licencia de una marca no

inscrita o simplemente usada82. Dicha ley, en su artículo 3, a pesar de sentar el principio

general de que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro, concede al usuario de

una marca anterior notoriamente conocida, la posibilidad de reclamar la anulación de una

marca registrada para productos idénticos o similares que puedan crear confusión83 . Por ello,

81 vid. intr a.

82 Esta cuestión sí viene resuelta, sin embargo, en et Aft.30(1) de la Ley alemana de marcas, en el que se

considera corno objeto de Ia l icencia el derecho derivado del registro, del uso o de la notoriedad de una marca.

En cualquier caso, en este punto en concreto juega un papel determinante la disparidad que en las legislaciones

europeas se observa en tomo a la protección de las marcas no registradas (sobre este tema vld. KUR,A.,

<Harmonization of the Trade Mark Laws in Europe: Results and Open Questions>, op.cit., p.234-236). En este

sentido, la extensión que se produce en la Ley alemana de marcas de la posibilidad de conceder licencias sobre

este tipo de marcas, casa bien con un sistema como el alemán en el que se garantiza total protección a las marcas

no registradas sólo bajo la condición de que haya adquirido un cierto nivel de reconocimiento público.

t' Esto mismo puede predicarse de las marcas contempladas en la Disposición transitoria tercera de la Ley de

marcas que concedía para el plazo de tres años protección alamarca simplemente usada con el ft¡r de que en ese

período se adaptaran al sistema de la nueva Ley basado en la inscripción.
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parece que no debe excluirse la posibilidad de que las marcas no inscritas sean objeto de

licencia8a.

La admisión de la concesión de licencias sobre marcas no registradas debe, no

obstante, ser matizada en diversos aspectos. Por un lado, obviamente y dado que se trata de

un signo no inscrito, no podrá sujetarse a las mismas formalidades previstas para la licencia

de marca inscritass, con las consiguientes diferencias que ello reporta en lo relativo a la

oponibilidad de la misma frente a terceross6. De otro lado, tampoco podríamos predicar en

estos casos el carácter positivo del derecho derivado de la concesión de la licencia, dado que

el titular de un signo notoriamente conocido goza simplemente de un derecho limitado de

exclusión frente a terceros8T .

8' CASADO CERVÑO,A., <Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en la Ley de

1988>, op.cit., p.2143; MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca>, op.cit., p.4106; NAVARRO

CHINCHILLA,J.J., <La transmisión de la propiedad industrial>, op.cit.,p.218.

8t CASADO CERVÑO,A., <Transmisión y l icencia de la marca y de la solicitud de marca en la Ley de

1988>, en Actualidad Civil, n.28, 1989, p.2l4l- 2150 Qla!; MANGINI,V., Il marchio e gli altri segni

distintivi, op.cit., p.304-306, respecto de la cesión de marca no inscrita.

'u Vid. STS de 7 de marzo de 1996 (RJ 1996\1882) en la que se afirma la inoponibilidad a terceros de una

licencia de marca que, por haberse realizado sobre una marca no inscrita, no había cumplido las formalidades del

artículo 43 LM.

* vid. supra.
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4. Accesoriedad de las marcas derivadas como objeto de licencias.

De acuerdo con el artículo 44.4 LM,la cesión o licencia de la marca principal llevará

consigo la de sus marcas derivadas, las cuales por sí solas no podrán ser objeto de cesión o

licencia. El contenido de esta disposición, adecuado, sin duda, para el caso de la cesión de

marca88, ha sido criticado con acierto para los supuestos de concesión de licencias. En estas

últimas la permanencia de la titularidad de la marca en manos del licenciante, así como su

facultad-obligación, para controlar el uso del signo por los licenciatarios -que más adelante

matizaremos- son garantía suficiente para evitar el riesgo que esta noffna pretende evitar, en

concreto, el derivado de la existencia de dos marcas casi idénticas, utilizadas para los mismos

productos o servicios y con orígenes diferentesse. La extensión de la licencia a las marcas

derivadas podría, sin embargo, estar justificada cuando éstas actúen como marcas defensivas

ya que ayudarían al licenciatario a un mejor ejercicio de las acciones que, en su caso, llegara a

ejercitar frente a terceros en defensa de la marca obieto de licencia.

tt CASADO CERVÑO,A., <La rnarca derivada. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de l9 de

dic iembre de 1978 (Sala Tercera)  (Caso "Biomel isa")>r ,6 ADI,1979-80,  p.155-182 (178-180).

tn engÁN LALÍN,M., El cambio de fornta de la ntarca. Contríbución al estudio de la ntarca derivada,

1985,p.374 CASADO CERVÑO,A., <Marcas colectivas y de garantía, marca derivada,marca intemacional. El

nornbre cotnercial y el rótulo de establecimiento>>, Actualidad Civil, 1990, n.663-653 (676); <La marca derivada:

su regulación en laLey de 1988r, RJC,3ll993, p.659-672 (670-671); <Reforma de la Ley de marcas de 1988

por exigencia de nuestra pertenencia a la Unión Europeo, en Propiedad industrial y competencia desleal,

ANDEMA, Madrid, 1995, p.329-354 (35 l).
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5. Contrato de licencia de marca puro. Pactos accesorios. Contratos coligados y

mixtos.

En la práctica, no siempre vamos a encontramos ante un contrato de licencia de marca

puro y aislado, sino que la mayoría de las veces va a integrarse en acuerdos de fabricación o

en acuerdos de transferencia de tecnología. En efecto, junto a la marca o su solicitud, no

resulta infrecuente que integren también el objeto del contrato otro tipo de elementos tales

como los conocimientos comerciales o

constituyen meros pactos accesoriosg0,

cuyo caso puede resultar problemático

incluso patentes o secretos industriales que, cuando no

pueden dar lugar a contratos mixtos o coligadosel , efl

determinar cuál es el elemento esencial del contrato.

to La determinación del carácter accesorio de determinadas cláusulas relativas al uso de otros bienes

inmateriales, secretos industriales o conocimientos comerciales se ha hecho residir en la relevancia que las partes

otorguen a cada uno de esos elementos (Vid. MASSAGUER,J., E/ contrato de licencia de know-how, op.cit.,

p.141 y ss. sugiere atender a criterios prácticos como la proporción de las regalías asignadas al uso de cada bien

o a la posible explotación de uno sin el otro. En concreto, respecto de las marcas, la l icencia sobe las mismas

constituká un pacto accesorio respecto de la licencia de know-how cuando aquella restrinja su importancia a la

faceta de comercialización de los productos o servicios los cuales son relevantes no por su marca, sino por la

tecnología aplicada para su fabricación. Confrariamente, la licencia de know-how perdería su carácter sustancial

frente a la de marca cuando la ventaja que proporciona al licenciatario se basa en el hecho de que los

competidores no pueden distinguir productos o servicios similares con la marca licenciada; MARTÑ

ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit., p.122 y ss.; STJCE en los asuntos <Camparir> y

<Moosehead/Whitbreaó a las que haremos referencia en el capítulo dedicado a la licencia de marca y el

Derecho de la competencia.

t' Vid. MASSAGUER,J.,.E/ contrato de licencia de know-how, op.cit.,p.l2l y ss.;MARTÑ ARESTI,P., Za

licencia contractual de patente, op.cit., p.166 y ss.; DE MIGUEL ASENSIO,P.A, Contratos internacionales

sobre propiedad industrial, op.cit., p.77 y ss.
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sobre todo teniendo en cuenta las repercusiones que, como veremos, ello conlleva para la

aplicación de las nornas relativas a la libertad de competencif2 .

545
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CAPITULO VI

CONTENIDO DEL CONTRATO

A lo largo de este trabajo hemos hecho ya referenciaalaparquedad con que nuestro

ordenamiento, adaptándose casi en su totalidad al contenido de Ia Directiva de marcas de

1988, regula la licencia de marca y ello a pesar de que, al margen de lo dispuesto en los

artículos 42 y siguientes de nuestra Ley de marcas, existan en la misma otras norrnas que aun

no haciendo referencia expresa al supuesto de la licencia, pueden afectar al régimen de la

mismal . Consecuentemente y, teniendo en cuenta además el carácter no imperativo de la

mayoría de estas norrnas, el conjunto de derechos y obligaciones de las partes de un contrato

de licencia variará en función de lo pactado por ellas en el clausulado del contrato. así como

del ordenamiento que le sea aplicable2.

El protagonismo que en estos contratos asume la autonomía de la voluntad hace que

en la práctica no resulte infrecuente que la celebración de los mismos se materialice en la

' Vid. supra. capítulo relativo alanafuraleza jurídica de la licencia.

2 Ya vimos al abordar la cuestión de la naturaleza jurídica de este contrato que las norrnas de nuestro
ordenamiento que pueden afectar al régimen jurídico de la licencia no se reducían a lo establecido en ta Ley de
marcas' sino que también debía comprender las normas reguladoras de aquellos contratos más afines a la licencia
de marca y, respetando las especialidades del Derecho mercantil, los principios generales de las obligaciones y
contratos y los principios generales del Derecho, así como, por otra parte, las norrnas sobre defensa de la
competencia existentes en el ámbito de la franquicia y de los acuerdos de transferencia de tecnología y las
reguladoras de la responsabilidad del fabricante.
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aceptación por el licenciatario del clausulado formulado por el licenciante, lo que conduce, en

ocasiones, a la creación de posiciones de abuso respecto de aquéllos3.

Esta misma situación de predominio de la autonomía de la voluntad puede predicarse,

como vimos, del resto de las legislaciones europeas en materia de marcas que, salvo

excepciones, se han limitado a adoptar el contenido de la Directiva. Así lo ha hecho, a

grandes rasgos, laLey francesa de marcas de 4 de enero de lggf , incluida posteriormente en

el Código de la Propiedad Intelectual de julio de lgg2s en su artículoL-714-2. También el

artículo l5 de la Ley italiana de marcas de 4 de diciembre de 1992; laLey alemana de 25 de

octubre de 1994 en los números 1 y 2 de su artículo 3 0 y, la Ley británica de marcas de I 994,

que en su sección 28(1), ha recogido parcialmente -sólo el artículo 8.1- el contenido de la

Directiva' En otro plano, también el Reglamento de Marca Comunitaria, en los pánafos

primero y segundo de su artículo 22, ha seguido 1o dispuesto en la Directiva de 2l de

diciembre de 1988. Estas legislaciones son, sin embargo, divergentes en aquellos puntos no

tratados en la Directiva, tales como la legitimación del licenciatario frente a las eventuales

violaciones de la marca licenciada o la posición del sucesor del licenciante frente al contrato

de licencia.

Todo ello, unido a

del contrato de licencia

la disparidad de criterios existentes en tomo a la

y, consecuentemente, la falta de uniformidad

naturaleza jurídica

en el método de

PELLISÉ PRATS,B., <Licencia (Contratos de)>>, op.cit., p.576.

Ley no 91-7.

Ley n'92-597.5
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integración de su régimen jurídico, agravado por la disparidad de regulaciones de los tipos

cuyas normas son aplicables analógicamente, conduce al resultado de que los derechos y

obligaciones de las partes en cada caso concreto, puedan variar en función del ordenamiento

aplicable. Por ello, el plano de la contratación internacional en este campo, se caracteri za pon

la inseguridad jurídica sobre el régimen del contrato6.

El conjunto de derechos y obligaciones de las partes de un contrato de licencia se

determinará, pues, en función de lo pactado por las partes, así como del ordenamiento que le

sea aplicable' El consentimiento del licenciante servirá para determinar los límites de la

licencia en cada caso, excluyendo la actuación del licenciatario, dentro de esos límites, de las

conductas que pueden considerarse atentatorias contra el derecho de marca y posibilitando, en

caso de transgresión de los mismos, la actuación del licenciante frente al licenciatario no sólo

con las acciones derivadas del incumplimiento contractual, sino además, en determinados

supuestos, también con las derivadas de su derecho de marca.

No se pretende aquírealizar un examen exhaustivo de todas las posibles obligaciones

de las partes, sino simplemente fijar el contenido típico de este contrato, a la luz del

ordenamiento español y de las cláusulas contractuales más usuales. La licitud de las cláusulas

de los contratos de licencia se enjuiciarátanto desde el punto de vista del Derecho de las

obligaciones y contratos, como asimismo habran de respetar también las normas reguladoras

" DEUTSCH,E., <Die Warenzeichen lizenz im Kollisionrech f>>, op.cit., p.463-47g; DE MIGUEL ASENSIO,
P.A., Contratos ínternacionales sobre propiedad industrial, op.cit., p.lll .
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de la propiedad industrial y la libre competencia, si bien este último aspecto será objeto de un

estudio separado en un capítulo posterior.

I.INTRODUCCIÓN.

Junto a las obligaciones que podemos califica¡ de puramente sinalagmáticas, se

encuentran en el contrato de licencia otras en las que confluye el interés de ambas partes, al

menos durante la vigencia del contrato y cuyo cumplimiento está basado en la colaboración

mutua' Sin perjucio de que obligaciones tales como la obligación de explotar personalmente

la marca o la obligación de no competencia, puedan tener como finalidad el mantenimiento

de la calidad de los productos identificados con la marca, vamos a limitarnos a situar en este

espacio común a ambos contratantes, aquellas obligaciones cuyo cumplimiento exija

normalmente una colaboración de ambas partes. Así, de un lado, resulta evidente el beneficio

que para ambos contratantes puede reportar el mantenimiento o el incremento del valor

competitivo de la malca y la necesaria colaboración tanto del licenciante, como del

licenciatario en su consecución. Por otra parte, también las medidas de control establecidas

por el licenciante pueden revertir en beneficio, no sólo del licenciante -quien podráevitar la

caducidad de su signo o, en su caso, beneficiarse del uso controlado realizad.o por su

licenciatario-, sino también de los licenciatarios, al lograrse con ellas una uniformidad entre

los productos ofrecidos por los diversos licenciatarios. Esta última circunstancia ha hecho que

el estudio de este requisito se haya realizad,o también como una medida destinada a la

protección de los consumidores.
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1. El requisito del control.

odcnanicntofoitlnieo.

En el Derecho de marcas no sólo están implicados los intereses empresariales, tanto

del titular del derecho como de los competidores, sino también los intereses de los

consumidores. El uso simultáneo de la marca por más de una persona para la misma clase de

productos pero de distinta calidad, puede acaftear consecuencias negativas, no sólo para el

titular de la marcaT, sino también y principalmente, para los consumidores que, en opinión de

la doctrina mayoritaria, merecen en estos casos una especial tutela.

Este peligro surgido de la utilización simultánea de la mism a marea por más de una

persona, se acentúa si tenemos en cuenta que en el licenciatario no reside el mismo interés

que lleva al titular de la marca a conservar el valor y la buena fama adquirida por su marca,

' A través del ejercicio de un control adecuado por el licenciante sobre la naturaleza y calidad de los
productos o servicios fabricados o prestados por el licenciatario bajo la marca el licenciante no sólo evitará la
posible pérdida de su derecho sobre la marca si se llegara a declarar la caducidad de la misma por haberse
convertido en un signo engañoso, sino que también conseguirá el mantenimiento o, incluso el incremento, del
<goodwill> asociado a la marca. Por otra par1e, el ejercicio de un conffol adecuado podrá ayudar al licenciante
respecto de la posible responsabilidad por los productos elaborados por el licenciatario
(HEFTER'L'R'/ZEIDMANN,P.F., <Preparing a Trademark License Agreement: Contractual and Antitrust
Consideration s>>, op. c it., p. 2A-4 17).
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manteniendo o incluso mejorando el nivel de calidad de sus productos o servicioss. por tanto,

las razones que llevaron a algunos ordenamientos a no permitir la cesión aislada de la marca

se dan también, o incluso se incrementan en los supuestos de concesión de licencias por

cuanto la marca puede ser utilizada por más de una persona, que no son titulares de la misma,

no de forma sucesiva sino simultáneamente en el tiempo.

Como vimos, sería el ejercicio del control por el licenciante sobre la actuación del

licenciatario el mecanismo a través del cual la doctrina fuera admitiendo la validez de la

concesión de licencias sobre la marca, así como su celebración con carácter no exclusivo. Tal

fue el caso de los ordenamientos alemán e italiano, a los que haremos una breve referencia,

teniendo en cuenta que toda esta tradición proteccionista de la legislación italiana, así como

las distintas posturas doctrinales y jurisprudenciales, han tenido su reflejo en la nueva Ley de

marcas italiana de 1992 en la que se presta una especial atención a los intereses de los

consumidores.

Al rnargen del papel que en el plano doctrinal jugó, como hemos visto, el ejercicio del

control en la admisibilidad de la licencia, centraremos nuestra atención en aquellos

ordenamientos en los que este requisito ha venido exigiéndose legalmente. Así, se hará una

referencia a los ordenamientos británico, estadounidense y, de forma separada al Reglamento

" NATHANSON,A.L., <Licensing your trademark>t, op.cit.,p.136-137;TREECE,J.M., <Trademark Licensing

and Related Problems- Trademark Transfers, and Producto Restraints in Franchise Arrangements>>,59 TMR,

1959,  p '150- l8a (168) ;CASADO CERVÑO,A. ,  <Rel ieve delconfro len la  l icencia de marca>,  op.c i t . ,  p .136;

<Les fonctions des marques concédées par licence>, op.cit.,p.308; FERNÁNOEZ-NóVOA,C., Fyndamentos de

Derec ho de ntarc as, op. c it., p.348-349.
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sobre la marca comunitaria. De todos ellos, sólo los dos últimos mantienen la exigencia, en

mayor o menor intensidad, de este requisito. Estimamos, no obstante, útil la referencia al

Derecho de marcas inglés tanto por la influencia que el mismo tuvo en otros ordenamientos,

para los que supuso un modelo a seguir, como por la experiencia acumulada a través del

tiempo y en atención a la falta de operatividad de sus medidas, que ha tenido su refleio a la

hora de adoptar una posición en la esfera comunitaria.

1. r .1 .  E l

competencra.

Ya vimos cómo durante la vigencia de la Ley alemana de marcas de 1936, la doctrina

de fonna mayoritaria venía exigiendo, sobre la base de lo dispuesto en el $3 UI,TG y S 26

[4/ZG,la existencia de un control de calidad del licenciante sobre los productos introducidos

en el tráfico por el licenciatario bajo la marca dada en licencia, no siendo suficiente con la

mera atribución de la facultad de controle. Sólo en los supuestos en que la marca no hubiera

sido utilizada nunca por el licenciante, sino sólo por el licenciatario y también en los casos en

que el licenciatario utilizara la marca para un tipo de productos distintos de aquellos para los

que la venía utilizando el licenciante, se excusaría el cumplimiento de esta oblieación.

Por el contrario, este requisito se mostraba insuficiente cuando se tratara de marcas

que representaban a la empresa productora, siendo esto lo que proporcionaba un especial

9 , , . ,y ta. supra.
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valor a los productos. En este último caso sería necesario que entre licenciante y licenciatario

existieran relaciones que garantizaranuna influencia del licenciante sobre los productos del

licenciatario, que hicieran que aquél pudiera responder con su nombre de los productos

elaborados por el licenciatario o incluso que los productos procedentes del licenciatario

deberían ser identificados como tales. Este último requisito se hacía también necesario

cuando, indicando la marca una determinada procedencia geográfica, ésta no correspondiera

con la del licenciatario.

Por otro lado, también la norma contenida en el $3 (WG servía como fundamento

para afirmar la existencia de la obligación, para los casos en que se tratara de una marca con

una buena fama, de hacer constar en el producto, su envoltorio o su publicidad la existencia

de una licencia. Si bien este requisito no debiera ser necesario si los productos identificados

con la marca objeto de licencia han sido producidos bajo el control del licenciante, servirá en

todo caso, bien para evitar el debilitamiento de la fuerza diferenciadora de la marca o, en su

caso, para evitar el engaño al público cuando, tratándose de una marca que indica una cierta

procedencia geográfica, las instalaciones del licenciatario no se encuentren en ese lusarl0.

En la legislación alemana actual las normas encaminadas a evitar el engaño a los

consumidores derivado de los actos de transmisión de la marca se limitan, como en el resto

de los ordenamientos europeos, a la posible caducidad de la marca. A pesar de la reforma del

Derecho de marcas alemán, toda esta doctrina sigue siendo válida en tanto se base en el $3

'o KRIEGER,U., <Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Unternehmen nach
deutschem Recht>, op.cit.,p.55-57.
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UWG en el que se siguen prohibiendo las indicaciones incorrectas sobre las circunstancias

comerciales que fueran aptas para provocar la apariencia de una oferta especialmente

favorable. Se producirá, por tanto, una oferta engañosa en ese sentido cuando la marca no

indique sólo el origen del producto, sino que también contenga indicaciones sobre las

cualidades del producto.

Consecuentemente, desde la perspectiva del Derecho de la competencia alemán, la

licencia de marca será solamente válida cuando el licenciatario ofrezca productos de la misma

calidad que el licenciante. Esta circunstancia se dará, en opinión de la doctrina alemana,

cuando sea el titular de la marca quien fabrique los productos, limitándose el licenciatario a

identificarlos con la marca y distribuirlos sin modificaciones, o cuando le suministre la

materia prima al licenciatario. En cualquier caso, para garantizar la existencia de una

uniformidad en los productos podrá resultar necesario, atendidas las circunstancias de cada

caso, el ejercicio de un control sobre la actuación del licenciatario. Las consecuencias

jurídicas que se anudan a la celebración de un contrato de licencia cuya ejecución pueda

derivar en un engaño a los consumidores sobre el origen y la calidad de los productos en el

sentido del $3 ul4/G, vienen representadas por la nulidad del acuerdo' .

1  1 .2

ordenamiento italiano.

" FEZER,K-H., Markenrecht, op.cit., p. 1003-1005, para quien la nulidad de la licencia derivaría de los
parágrafos 134 ó 138.1 BGB; GREUNER, Münchener vertragshanbuch, op.cit.,p.749-750.
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También un sector relevante de la doctrina italiana entendía admisible la celebración

de acuerdos de licencia no exclusiva siempre que en el contrato se le asegurara al licenciante

el poder de reglamentación y de control de las operaciones relativas a la preparación del

producto, en tanto fueran necesarias para elaborar un producto conforme con los fabricados

por él mismo en su empresat2.

Estas propuestas formuladas a nivel doctrinal contrastaban con las decisiones

jurisprudenciales, en las que se venía exigiendo, de un lado, que la licencia se pacrara con

carácter exclusivo y, de otro, que fuera acompañada de la transmisión contemporánea de la

<aziendu. Esta postura adoptada por la jurisprudencia obedecía fundamentalmente a la

necesidad de protección de la función indicadora del origen de la marca, y a través de ella, a

la de ofi'ecer una adecuada tutela a los consumidores, de modo tal que no era legalmente

concebible la coexistencia en un mismo territorio de dos marcas idénticas para identificar

productos o servicios procedentes de entidades iurídicas autónomas.

Flente a esta concepción estricta de la función indicadora del origen, un sector de la

doctrina intentó, como se ha dicho, salvar la aplicación de la regla de la vinculación marca-

empresa poniendo en un primer plano la función distintiva entendida no como indicadora del

origen, sino como distintiva del producto o, incluso, la función indicadora de la calidad. En

este sentido, argumentaban que los consumidores no estaban interesados en la fuente de

'' AUTERI,P ., Territorialitd del diritto di marchio e circolazione di prodotti <originali>, op.cit.,p. 3 l6 y ss.;
SPADA,P', <La Prima Direttiva CEE 0{.89/104) in materia di marchi d'impresa>, Riv.dir.civ.,l, 1990, p.315-
34 l  (338).
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procedencia de los productos sino, más bien, en la presencia de unas características

constantes en los productos identificados con una misma marca. Siendo esto así, dejaría de

ser necesario que los productos fueran suministrados por el titular de la marca, siendo

suficiente con que aun procediendo de entidades jurídicas independientes, el titular

conservara la facultad de ejercitar un poder de reglamentación y control para conseguir que

los productos elaborados por el licenciatario tuvieran las mismas características que los

elaborados por el propio titularl3. Se trataba así de sustituir los requisitos de la cesión

vinculada y la exclusividad, por el ejercicio de un poder de reglamentación y control sobre la

actuación de los licenciatarios que excluyera cualquier posible engaño a los consumidores. El

concepto de fuente unitaria de procedencia podía entenderse también con referencia a aquella

actividad de producción desarrollada según las directrices y bajo el control del titular de la

marea'o .

El requisito del control se desarrollaba, sin embargo, sólo en ámbito doctrinal y sus

consecuencias se limitarían a la esfera contractual determinando la inval idez d,e la licencia,

pero no la caducidad del signo. De este modo, se pondría en manos del licenciante una vía

" Vid' MANGINI, V., <Funzione del marchio e interessi dei consumatori: ancora sulla giurisprudenza
comunitaria in tema di dirino di marchio>, op.cit.,p. 100 y ss.

'o Entre los autores que destacaban el control por el licenciante como un elemento caracterizador, si bien con
discrepancia acerca de su calificación vid. ATJTERJ, Territorialitd det diritto di marchio e circolazione di
prodotti <originali>, op.cit., p.3 l6; AMMENDOLA, M., Licenza di marchio e tutela dell,qwiamento, op.c¡t.,
p'216 y ss', donde pone de manifiesto, no obstante, las divergencias existentes entre el sistema normativo
norteamericano y elitaliano;GHIDINI,G./IrASSAN,s., Diritto Industriale..., op.cit.,p.29r.
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para dar por terminada la relación contractual derivada de la licencia dejando de ejercitar un

control sobre la utilización de la marca por el licenciatariols .

Tras la regulación del Derecho de marcas en el ámbito comunitario, quizá sea la Ley

italiana de marcas -junto a aquellas otras que han instaurado procedimientos de aprobación

similares al sistema tradicional británicol6 - la que más cautelas establece en orden a la tutela

de los consumidores para los supuestos de concesión de licencia de marca.

En efecto, la regulación contenida en Ley italiana de marcas de 1992 excede de la

cautela básica adoptada por todos los ordenamientos de los Estados miembros relativa a la

declaración de la caducidad del signo en los supuestos de utilización engañosa del mismo por

su titular o con su consentimiento. Ya en la Ley de delegación legislativa, concretamente en

su artículo 62 se preveía que, en la adaptación a la Primera Directiva de marcas de 1988

debían respetarse una serie de principios y criterios directivos tales como que en los supuestos

de concesión de licencia no exclusiva se garantizara la uniformidad de los productos o

't AMMENDOLA,M., Licenza di marchio e tlttela dell'qwiamento, op.cit.,p.269 y ss.

'u Así, la Ley Griega de marcas establece que las licencias han de ser examinadas y aprobadas por una

Comisión que, atenderá especialmente a la exclusión de los riesgos de engaño al público. También en las leyes

Sueca y Finlandesa se establece que tanto las licencias como las cesiones de marcas que puedan producir engaño

al público han de ser denegadas por las autoridades competentes (Vid. K!JF. A., <Harmonization of the Trade

Mark Laws in Europe: results and open questions>>, op.cit., p.239; <<Die Harmonisierung der europáischen

Markengesetze Resultate -offene Fragen- Harmonisierungslückeu, op.cit.,p.25l-252.
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servicios identificados con la marca, exigiendo, en todo caso, que de la transmisión y de la

licencia no debía derivar engaño al públicol7.

Estas pautas apuntadas para la entonces futura Ley italiana de marcas han tenido su

reflejo en la redacción del artículo 15 pánafos segundo y cuarto. En el primero de ellos se

establece que en caso de licencia no exclusiva, el licenciatario habrá de obligarse

expresamente a <usar la marca para identificar productos o servicios iguales a aquellos

introducidos en el comercio o prestados en el territorio del Estado con la misma marca por el

titular o por otros licenciatarios>, mientras que en el pánafo cuarto del artículo 15 se

establece una cautela con carácter general según la cual, <en cualquier caso, de la transmisión

y de la licencia de la marca no debe derivar engaño sobre aquellos caracteres de los productos

o servicios que son esenciales en el apreciamiento del público>18.

Las soluciones propuestas por la doctrina italiana en orden a salvar la divergencia

entre el texto de la Directiva de 1988 y la Ley italiana, al establecer mayores cautelas respecto

de las licencias no exclusivas fueron expuestas en otro momentole. por lo que ahora nos

t i  Vid. texto de esta disposición en <La nuova disciplina dei marchi d'impreso, Riv. dir. ind.,núm.1,1993,
p. t3 l -132.

t8 Vid.texto italiano en VANZETTI, A., La rutova legge marchi, op.cit.,p.6l .

Esta cautela se recoge también en el texto del artículo 2.573 C.c. italiano en el que se establece que <la
marca puede ser transmitida o concedida en licencia parala totalidad o para una pafte de los productos o
servicios para los cuales ha sido registrada, siempre que, en cualquier caso de Ia transmisión o de la licencia no
derive engaño sobre aquellos caracteres del producto o servicio que son esenciales en el apreciamiento del
público>.

t 9  , , . ,y ta. suDra.
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interesa, debemos volver a señalar que con esta norma no se introduce una obligación a cargo

del licenciante de hacer que, en los supuestos de licencia no exclusiva, los productos o

servicios ofrecidos bajo la marca por el licenciatario sean iguales a aquellos introducidos en

el comercio o prestados en el territorio del Estado con la misma marca por el titular o por

otros licenciatarios, sino que se configura como una obligación contractual del licenciatario.

Sólo en orden a evitar la declaración de caducidad de la marca2o, el titular se verá obligado a

hacer que así sea2l . En cualquier caso, la aplicación de la norrna contenida en el artículo

41.b) se anuncia restrictiva, entendiéndose que sólo podrá declararse la caducidad de la maÍca

cuando se produzca un empeoramiento relevante en las características del producto y los

consumidores no hubieran sido advertidos del mismo por el titular22.

Respecto de la segunda cautela a la que hemos hecho referencia, no se trata sino del

mantenimiento de una norrna tradicional en el ordenamiento italiano que ha pasado del

pánafo segundo del artículo 15 tal como fue redactado en 1942, al pánafo cuarto actual. En él

se establece un límite a los contratos de cesión y de licencia diciendo que, en cualquier caso,

de estos acuerdos no debe derivar engaño sobre aquellos caracteres de los productos o

servicios que son esenciales en el apreciamiento del público. Como vimos, la única

20 El anículo 4l.b contempla como una hipótesis de caducidad de la marca el hecho de que se haya convertido

en un signo engañoso como consecuencia del uso del mismo llevado a cabo por su propio titular o con su

consentimiento

'' VANZETTI, A., Lanuova legge marchi, op.cit., p.66; vANZETTI, A.IDI CATALD9, y., Manuale di
Diritto Industriale, op.cit., 1996, p.220.

tt vANZEtrl,A./DI CATALDO,V., Manuale di Diritto Industriale, op.cit.,1gg6,p.222-223.
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interpretación posible de esta nonna a la vista del cuadro normativo actual, parece ser la de

imponer el mantenimiento del nivel cualitativo de los productos ofrecidos por el cesionario o

el licenciatario de modo tal que de dicho uso no puede derivar un engaño a los consumidores.

Se trata por tanto de un mantenimiento de la calidad de carácter relativo23 .

Además, como vimos, un sector de la doctrina italiana ha entendido que la concreta

aplicación de esta norrna tendrá un contenido diferente atendiendo al tipo de marca a que se

refiera. Así, para las marcas generales, indicadoras esencialmente de un origen del producto,

la finalidad de esta norrna será garantizN que todos los productos identificados con esta

marca procedan realmente de esa empresa. Por tanto, en estos casos, no tendría sentido hablar

de mantenimiento de la calidad y consecuentemente, para evitar el engaño a los consumidores

y con ello que la cesión sea inválida, será necesario que la misma vaya acompafladabien de la

transnrisión de la <<azienda> o bien de una adecuada información al público acerca del hecho

de que la cesión se refiere a la marca aisladamente considerada. Respecto de las marcas

especiales, en tanto se refieren esencialmente a las específicas características de un

detemrinado producto, podría pensarse que la función distintiva en ellas se manifiesta en una

función de constancia cualitativa. La pretensión de esta norrna sería, pues, garantizar la

veracidad de los distintos mensajes transmitidos por las marcas, garantizando la conformidad

del producto con el mensaje que una determinada marca comunica a los consumidores,

haciendo surgir con ello la función distintiva de la marca como función iurídicamente

protegida2a.

" VANZETTI, A., La nuova legge marchi, op.cit.,p.67-70.

'- Vid. supra. una exposición más extensa de esta posfura y las críticas a la misma.
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En cualquier caso, como consecuencia de la introducción de esta norma en el

ordenamiento italiano, la inclusión en un contrato de licencia de cláusulas que, teniendo

carácter esencial, deriven necesariamente en un engaño para los consumidores, producirán la

nulidad del contrato25 .

También en la Ley italiana de marcas, concretamente en el pánafo tercero del artículo

15, se incluyen las cláusulas relativas a la calidad de los productos o servicios prestados por el

licenciatario bajo la marca entre aquellas respecto de las que el titular de la marca de empresa

puede hacer valer, frente al licenciatario que las viole, el derecho al uso exclusivo de la

marca.

Por otra parte, de modo similar a lo que sucede en el resto de ordenamientos europeos

y en el norteamericano, el uso de la marca realizado por el licenciatario será considerado

como realizado por el propio titular y, por lo tanto, apto para evitar la caducidad por falta de

uso, siempre que dicha utilización respete las reglas establecidas en el artículo l5 de la Ley

italiana de marcas al que nos hemos referido26.

tt ZORZI,N., Il ntarchio conte valore di scambio, op.cit., p.217.

tu VANZETTI,A./DI CATALDO,V ., Manuale di Diritto Industriale, op.cit., 1gg6, p.227.
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1.1 .3 .

vertebrador de la reeulación de la licencia.

Un ordenamiento de obligada referencia en este punto es, sin duda, el sistema

norteamericano de marcas, en concreto la regulación que al efecto contienen las secciones 5 y

45 de la Lanham Act de 7946, tanlbién tras la reforma de 1988. Habiéndonos detenido ya en

la realización de un análisis más general de la regulación que en este ordenamiento reciben

tanto la cesión como la licencia de marct1, nos limitaremos en estos momentos a recordar e

incidir en aquellos aspectos directamente relacionados con el requisito del control.

En este sentido, ya vimos cómo la admisibilidad en este ordenamiento de la licencia

de marca vino de la mano de la aceptación de la función indicadora de la calidad -como una

relajación de la función indicadora del origen28, hasta entonces considerada única función de

la marca- Y, Por lo tanto, vinculada al ejercicio de un control sobre la calidad de los productos

o servicios. En efecto, la tendencia de la jurisprudencia norteamericana de principios de siglo

tendente a Ia no admisibilidad de la concesión de licencias de forma independiente de la

'' Vid' supra' los apartados relativos a la regulación jurídica de Ia cesión y la Iicencia de marca.

28 La cornpatibilidad entre la concesión de licencias de marca y la afirmación de la función indicadora del
origen venía posibil i tada a fravés del ejercicio del control por el l icenciante sobre la naturaleza y calidad de los
productos que el licenciatario ofrecía bajo la marca. Existiendo ese control no se vería inconveniente en equipara
a los licenciatarios a empresas filiales o a agentes del licenciante, de tal forma que podría afrmarse que tales
productos o servicios tienen el mismo origen que los elaborados di¡ectamente por el licenciante (cASADo
CERVÑO,A', <Les fonctions des marques concédées par licence>, op.cit.,p.3 l0; <La licencia de marca en el
Derecho no¡teamericano: el requisito del control>, op.cit., p.9 y 14; HEFTER,L.R./2EIDMANN.p.F..
<Preparing a Trademark License Agreement: Contractual and Antifrust Consideration sD, op.cit., p.2A-403-404.
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empresa, sobre la base de que la marca cumplía una función indicadora del origen en sentido

estricto, fue flexibilizándose a la vez que ganaba protagonismo la función indicadora de la

calidad.

Así, en las decisiones de los Tribunales norteamericanos se llegó a admitir la

concesión de licencias de marca cuando el licenciante controlara la calidad de los productos

del licenciatarioze. Mientras que bajo la concepción de la marca como un signo indicador del

origen del producto en sentido estricto sólo se había permitido la concesión de licencias

cuando el licenciante participaba de forma activa en la elaboración del producto, de modo tal

que resultata razonablemente acertada la atribución por parte del consumidor del origen del

producto al licenciante, la teoría de la garantía sustituyó este requisito por la obligación del

licenciante de controlar Ia calidad de los productos procedentes de distintos orígenes3O.

Las circunstancias económicas, materializadas sobre todo en la proliferación de

acuerdos de franquicia, así como la influencia de la regulación contenida en el ordenamiento

británico hicieron que un ordenamiento como el norteamericano, anclado en el sistema de la

cesión vinculada de la marca3l , admitiera, sin embargo, la celebración de acuerdos de

licencia. La normativa estadounidense se desmarcó, de este modo, de la regulación contenida

-' vtd. suDra.

30 <qualiry control and the antitrust Laws in trademark licensing>, en The yale Journal, vol.72, n.6, 1963,
p'1171-1204 (1175-1177); PARKS,K., <"Naked" is not a four-letter word: debunking the myh of the',quality

control requirement" in frademark I icensing>, op. c it., p.5 46.

3t Vid. supra el análisis de la normativa estadounidense en punto a la cesión de la marca.
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entonces en ordenamientos adscritos al sistema de cesión vinculada de la marca, como el

italiano o el alem¿án en los que no se admitían de forma expresa los contratos de licencia,

exigiéndose como garantía en la propia Ley el ejercicio de un control por parte del

licenciante, propuesto sólo en el ámbito doctrinal en los sistemas alemán e italiano, como vía

para reconocer la validez de estos acuerdos. El ejercicio de un control por el licenciante

constituía una garantia para los consumidores de que los productos identificados con una

misma marca tendrían, con independencia de su origen concreto, una calidad constante, de tal

forma que es este requisito el que iba a permitir que la marca pudiera seguir cumpliendo su

función indicadora de la calidad tras la concesión de licencias sobre la misma32.

Las disposiciones básicas en relación a la licencia de marca y también, por tanto, al

requisito del control, son las ya mencionadas secciones 5 y 4533. En la primera se establece

que el uso de una marca o una solicitud por related companies no afectará a la validez de la

marca, siempre y cuando, tal uso se lleve a cabo de tal modo que no cause engaño al público.

Dispone además que si el primer uso de la marca es controlado por el titular o el solicitante

,. CASADO CERVIÑO,A., <Les fonctions

PARKS,K., <"Naked" is not a four-letter word:

trademark licensing>, op. c it., p.533-535.

des marques concédées par l icence>, op.cit., p.3 I l_3 l2;

Debunking the m1'th of the "quality control requirement" in

" Estas disposiciones se complementan con lo dispuesto en Ia sección 33 de la Restatement (Third) of Unfair
competition vid. texto de estas disposiciones en GOLDSTEIN,P./IilTCH,E.W./PERLMAN,H.S., Selected
Stattttes"', op.cit.,p.l2,79-80 y 108; en la docfrina v¿d. sobre eltema, CASADO CERVñO,C., <Relieve del
control en la l icencia de marca>, op.cit., p.125-159; <La licencia de marca en el Derecho norteamericano: el
requisito del control>, op.cit.,; McCARTHY, 1.T., on Trademarl{.s and Unfair Compefition, op.cit., 1996,
n'18'16 y ss', p. 18-74.3 y ss.; AMMENDOLA,M., Licenza di marchio e tutela dell,avviantento, op.cit., p.254-
263 ; WILKOF,N.J ., Tr ade Mark L i c ens i ng, op. c it., p.l | 6_ 122.
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de la marca, con respecto a la naturaleza y calidad de los productos o servicios, tal uso

producirá sus efectos en beneficio del titular o del solicitante, según los casos3a .

Por su parle,la sección 45 define el término <related company) como aquella persona

cuyo uso de una marca es controlado por el propietario de la misma, con respecto a la

naturaleza y calidad de los productos o servicios en los que la marca es usada35 . La propia

sección 45 contiene otra cautela en este sentido, que en realidad ha sido la única adoptada

tanto en la esfera comunitaria, como en los distintos ordenamientos nacionales europeos. En

concreto, se contemplaba como una causa de abandono de la marca por parte de su titular el

hecho de que su conducta, por acción u omisión, conllevara para la marca la pérdida de su

significado como signo indicador del origen36. De ahí se deduce que la inexistencia de un

control suficiente sobre la naturaleza y la calidad de los productos del licenciatario puede

llevar a una pérdida de la marca3T . No obstante, en la actualidad, esta norma hace referencia a

la fórmula más general de la pérdida de su significado como marca3' .

'" Esta últ ima disposición fue añadida al texto de la sección 5 en la reforma de 1988. para un análisis de la

evolución de Ia redacción de estas normas vid. supra. la regulación jurídica de la licencia de marca en el

ordenamiento norteamericano.

" En el apartado dedicado a la exposición de la regulación jurídica de la l icencia en el ordenamiento

nofteamericano se especifican qué supuestos quedan comprendidos bajo el tér¡nino <related cornpany). En este
trabajo haremos, no obstante, referencia sólo ar supuesto de ra licencia.

36 <A mark shall be deemed to be abandoned: ... b) When any course of conduct of the regishant, including

acts of omission as well as commission, causes the mark to lose its significance as indication of origin>

37 <Trademark licensing: the problem of adequate conrrol>, |\TMR, 1969, p. g20-g47 (g34); KANE,S.,

Trademark Lqu,. A Practitioner's Guide, op.cit.,p.320.

38 <A mark shall be deemed to be "abandoned" if either of the following occurs: (2) When any course of

conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic
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Un aspecto fundamental en esta regulación viene constituido por la exigencia en la

sección 5 de que el uso de la marca por una related company no debe producir engaño en el

público. Para la observancia de esta norrna han de cumplirse básicamente los siguientes

requisitos3e. En primer lugar, que se mantenga la uniformidad de los productos identificados

con la marca con independencia de la empresa que fabrique o distribuya los productos. Ello

conlleva que, aunque el nivel de calidad de los productos identificados con la marca pueda

variar con el transcurso del tiempo, las expectativas del público de encontrar un nivel de

calidad más o menos constante no se vean disipadas por una política de concesión de

licencias de forma indiscriminada.

El único modo de garantizar una uniformidad en la calidad de los productos

identificados bajo una misma marca es el ejercicio de un control por el titular de la marca

sobre los productos elaborados por sus licenciatariosa0. Por ello, en segundo lugar, será

necesario que el titular de la marca adopte las cautelas necesarias para conservar el nivel

cualitativo de sus productos y, finalmente, la identificación del licenciante y los diferentes

licenciatarios para permitir a los consumidores elegir entre los productos ofiecidos por cada

uno de ellos. Finalmente, en aquellos supuestos en los que la marca indique una determinada

name for the goods or services on or in connection with it is used or otherwise to lose its significance as a mark>
(GOLDSTEIN,P./KITCH,E.W.IPERLMAN,H.S., Selected starutes..., op.cit.,p.I l0).

3e SHNIDERMAN,H.L., <Trademark Licensing- A Saga of Fantasy and FacD, op.cit., p.262-264;
COOLLEY,R.B., <Related company: the required relationship in trademark licensing>, j7 TMR,19g7,p.299-
3r9 (30s-306).

oo COOLLEY,R.B., <Related company: The required relationship in trademark l icensing>, op.ult.cit., p.305.
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procedencia geográfica, de modo tal que los consumidores se verían engañados si el producto

se fabricara en otro lugar, la concesión de licencias deviene imposibleal .

Así, la Lanham Acl cuando en su sección 5 permitió el uso de una marca por personas

distintas de su titular no pretendía establecer un sistema en el que pudieran concederse

licencias de marca sin ninguna garantia, sino que estableció un sistema de licencias

controladas en favor de los consumidores.

Como consecuencia de la gravitación de esta regulación en tomo al control que el

licenciante debe ejercer sobre la actuación de sus licenciatarios, los trabajos doctrinales han

centrado su atención en este punto considerándose, de forma mayoritaria, que la Ley no

instaura una simple facultad de control a favor del licenciante, sino más bien una obligación

de ejercitar de forma efectiva dicho control, con independencia incluso de que el licenciante

se haya reservado expresamente dicha facultad en el contratoo'. El obieto de dicho control no

vendría referido a la marca sino a la naturaleza -entendida como <clase> de producto o

a' <Quality control and the antitrust Laws in frademark licensing>, en The Yale Journal, vol.72, n.6, 1963,

p.1l7l '1204 (l188-1189); SHNIDERMAN,H.L., <Trademark Licensing- A Saga of Fantasy and Facb, op.cit.,

p.264.

a2 <Trademark licensing: the problem of adequate control>, 59 TMR, 1969, p. 820-847; LAHART,F.V.,

<Control- The sine qua non of a valid frademark l icense>, 50 TMR,l960, p.103-134 (107 y ss.); KANE,S.,

Trade¡nark Low. A Practitioner's Guide, op.cit., p.321; PRETTY,L.H., <Adecuate Control or Trademark

Misuse- Trademark Licenses Dilemmu, IDEA. The Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and

Educatiott, Vol.1l, n.1,1961,p.253-264 (255);COOLLEY,R.B., <Related company:the required relationship in

trademark Iicensing>, op.ult.cit., p.307; McCARTHY,J.T., On Trademarks and Unfair Contpetition, op.cit.,

1996, p. 18-75 y ss.; CASADO CERVIÑO ,A., La licencia de marca en el Derecho norteamericano; el requisito

del control, op.cit., p.9 y 15.
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servicio- y calidad de los productos o servicios elaborados o prestados por el licenciatario e

identificados con la marca del licenciantea3 .

No obstante, también en el ámbito norteamericano se ha cuestionado la subsistencia

del requisito del control como medio para permitir la concesión de licencias. En este sentido,

se ha señalado que la imposición de la obligación al licenciante de controlar la natur aleza y la

calidad de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca por sus licenciatarios, supone un

tratamiento diferenciado respecto de aquellos titulares de marcas que no han otorgado

licencias, que no viene justificado por la protección de los intereses de los consumidores. Las

divergencias en la calidad de los productos identificados con una misma marca han de ser

sancionadas simplemente con una menor fidelidad de los consumidores hacia esa marca, con

independencia de que el titular de la marca la explote directamente o a través de

licenciatarios. La Ley de marcas, afirman, tiene como finalidad la protección de las marcas y

de sus titulares, protegiendo sólo de forma indirecta los intereses de los consumidor"s44.

calidad

La

de

imposición de la obligación a cargo del licenciante de controlar la naturaleza y

los productos o servicios ofrecidos por los licenciatarios lleva consigo, por otra

o' LAHART,V., <Control- The sine qua non of a valid trademark license>, op.ult.cit., p. 107; CASADo
cERVÑo,A., <Relieve del control en la l icencia de marca>, op.cit.,p.l2g-129 y 132-134.

oo PARKS'K., <"Naked" is not a four-letter word: debunking the myth of the ',quality control requirement,, in
trademark licensing>, op. c it., p.536-53 g.
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Parte, el problema de determinar qué grado de control y qué nivel cualitativo ha de exigirse

para entender cumplido este requisito45 .

En relación a la primera cuestión, no se consideraba suficiente el hecho de que en el

contrato se recoja el derecho del licenciante a ejercer un control sobre el licenciatario, sino

que será necesario que se haya ejercido ese control de forma efectiva, hasta el punto de que

mientras este último requisito resulta indispensable para lavalidezdel contrato de licencia, la

ausencia de previsión al efecto en el contrato puede resultar excusablea6. En opinión del

sector doctrinal que se muestra crítico con el mantenimiento del requisito del control, la

práctica ha demostrado, sin embargo, la escasa efectividad de este requisito, dado que los

tribunales raramente examinan el cumplimiento efectivo de este requisito limitandose a

determinar la suficiencia o no de estas medidas en atención a las cláusulas contractuales

establecidas al efectoaT .

ot PARKS,K., <"Naked" is not a four-letter word: debunking the myth of the "quality control requirement,, in
trademark Iicensing>, op. c it., p.538-54 l.

a6 En la jurisprudencia el asunto líder citado de forma unánime por la doctrina viene representado por el caso
Dnvn Do¡'tttÍ Co', Inc., v. Hart's Food Stores, 1zzc.; LAHART,V., <Control- The sine qua non of a valid
trademark license>, op.cit., p.108; TREECE,J.M., <Trademark Licensing and Related problems- Trademark
Transfers, and Product Restraints in fianchise Arrangementst>, op.cit., p.163 y ss.; FIALLIDAY,W.J.,
<Safeguarding the integrity of I icensed marks>, op.cit., p.602; CASADO CERVñO,A., <Relieve del control en
la l icencia de tnarca>, op.cit.,p.l44-149; <La licencia de marca en el Derecho norteamericano: el requisito del
control>, op.cit ' , p.9 y l5-16; COOLLEY,R.B., <Related company: The required relationship in trademark
licensing>, op.cit., p.307 .

ot MARKS'A.M., <Trademark licensing- Towards a more flexible standard>, op.cit.,p.645; pARKS,K.,

<"Naked" is not a four-letter word: debunking the m1,th of the "quality control requirement,, in trademark
licensing>, op.cit., p.545 y ss.
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Respecto de la cuestión relativa a la determinación del nivel cualitativo

hecho de que el grado de control necesario sea una cuestión de hecho que

determinarse en cada caso concreto, ha provocado una disparidad de

jurisprudencialesas que dice poco a favor del mantenimiento de este requisito4e.

exigido, el

sólo puede

decisiones

En cualquier caso, se ha venido interpretando que no se trata de mantener un nivel de

calidad alto, sino de garuntizar a los consumidores una constancia en la calidad de los

productos ofrecidos bajo la misma maÍca, de modo tal que la intensidad de las medidas de

control ejercitadas por el licenciante dependerá de las circunstancias de cada caso en

concretoso ' Se trata de que el licenciatario mantenga, respecto de los productos identificados

por él con la marca objeto de licencia, la misma calidad que el licenciante venía manteniendo

ot vid' <Trademark Licensing: The Problem of adequate confor>, sg rMR,1969,T.2, p.g20-g47 (g3g-ga6);
cASADo cERVÑo,A., <Relieve del control en Ia Iicencia de marca>, op-cit., p.152; <Lalicencia de marca en
el Derecho norteamericano: el requisito del control>, op.cit.,p.16.

oe PARKS,K., <"Naked" is not a four-letter word: debunking the myth of the ',qualify control requirement', in
frademark l icensing>, op.cif ., p.540-541.

50 NATHANSON,A.L., <Licensing your trademark>>, op.cit., p.r40; wEHzuNGER,c.K., <Trademark
licenses:control provided,control exercised>, op.cit.,p.287-302; MccARTHy,I.T.,onTrademarksand(Jnfair
competit¡on, op.cit., 1996, p.18-82 y ss; NETTE,A./SrRATMANN,H., <Trademark Licensing. An overview of
associated risks>, op'cü', p'23; cASADo cERVño ,A., <<Lalicencia de marca en el derecho norteamericano: el
requisito del control>, op.cit., p. l0 y 16, quien en concreto señala que la peftenencia al I icenciante de la mayor
parte del capital de la sociedad licenciataria no supone un control suficiente; en este último sentido LAHART,V.,
<control- The sine qua non of a valid trademark license>, op.cit., p.l2l-127;DUBols,p-A., <Th¡ee years Later:
Canada and Trademark Licensing. A step backwards?>, Trademark world, n.gl, may 1996, p.a0-a4 (43);
COoLLEY,R'B', <Related company: The required relationship in trademark licensing>, op.cit.,p.306-307.
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respecto de esos productos, procurando que exista la mayor semejanza posible entre ambossl .

Ello no impedirá, sin embargo, la adopción de variaciones provocadas por dificultades

técnicas o por necesidades de adaptación al mercado en el que opera el licenciatario así como,

las tendentes a que los productos tengan una mayor calidad que los del licenciante, siempre

que no resulten modificaciones sustancialess2 .

La exigencia del mantenimiento de un determinado nivel de calidad se dificulta, sin

embargo, cuando el licenciante no fabrica los mismos productos que sus licenciatarios y,

sobre todo, en los supuestos de licencia colateral o merchandisirgtt . para estos supuestos se

defendía la existencia de la obligación de control por el licenciante mediante el

establecimiento de unas pautas de calidad que vendrían a representar el equivalente a las que

él mismo ha adoptado en la elaboración de otros productossa. La doctrina más reciente,

respaldada por varias decisiones jurisprudenciales, ha venido demandando, sin embargo, una

mayor flexibilización de estas medidas, dado que en estos casos los licenciatarios fabrican

'' Las pautas para determinar la suficiencia de las medias de control establecidas por el licenciante se resumen
en las siguientes: En primer lugar, las pautas no deben ser formas y rígidas, sino Io suficientemente flexibles
como para adaptarse a cada caso; en segundo lugar, habrá de atenderse a los resultados obtenidos con su
ejercicio y Ia mayor o menor idoneidad de las mismas a priori y, por último, habrá de tenerse en cuenta que un
exceso de control puede llegar a violar las normas reguladoras de la libre competencia (CASADO CERVñO,A.,
<Relieve del control en la l icencia de marca>, op.cü.,p.150).

52 cASADo cERVño,A., <Rerieve del control en ra l icencia de marca>, op.cit.,p.r30.

t' PARKS,K.' <"Naked" is not a four-letter word: debunking the myth of the ,'quality control requirement', in
trademark Iicensing>, op.cit., p.539.

54 cASADo cERVño,A., <Relieve del contror en ra l icencia de marca>, op.cit.,p.r32.
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productos diferentes de aquellos fabricados por el licenciantess, llegando incluso aavanzarla

futura desaparición de este requisito en una legislación de marcas modema56.

t . t .4 .

inscripción. Razones de su abandono.

Al examinar la regulación jurídica de la licencia en los ordenamientos de nuestro

entomo se vio cómo la Ley britanica de marcas de 1938 establecía un sistema intermedio en

punto a la cesión y la concesión de licencias de marcaque se conocía con el nombre de

<registered user>57. En este sentido, por que ahora nos concierne, resulta interesante realizar

un breve recordatorio de una de las cautelas que esta Ley contemplaba en orden a

salvaguardar los intereses de los consumidores, en concreto la posibilid ad, parael licenciatario

)) MARKS,A.M., <Trademark l icensing- Towards a more flexible standard>, op.cit., p.650 y ss.;
RUIJSENAARS,H'E., <Die Verwertung des Werbewerts bekannter Marken durch den Markeninhaber. Teil2:
Die Rechtslage in den Vereinigten Staaten von Amerika,, op.ciÍ.,p.2g4.

No obstante, con anterioridad un sector de la doctrina norteamericana había valorado de forma muy
positiva precisamente el carácter flexible de las decisiones jurisprudenciales al respecto, entendiendo que ello
permitiría la adaptación de las normas relativas a la licencia a las nuevas necesidades (HALLIDAy,y.J.,
<Safeguarding the integrity of l icensed marks>, op.cit.,p.60g.).

tu PARKS,K., <"Naked" is not a four-letter word: debunking the myh of the ,,quality control requirement,, in
trademark licensing>, op.cit., p.545 y ss.: en este sentido, fundamenta además su posición realizando un ataque a
la existencia de Ia función de garantía de la calidad, la cual no encuentra ningún apoyo legislativo. Así, Ias
ocasiones en que se ha declarado la responsabilidad del franquiciador frente a terceros por productos o servicios
ofrecidos por su franquiciado, no ha sido sobre ra base del Derecho de marcas.

5 '7  , , .  ,y ta.suDra.
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de inscribirse como registered user sólo cuando al registrador le constara que el titular estaba

en una situación adecuada para controlar el uso de su marca.

La reducción de las probabilidades de engaño a los consumidores derivadas de los

acuerdos de licencia se lograba en este ordenamiento a través de una doble vía. De un lado,

mediante un adecuado mantenimiento del ejercicio de un control de calidad por parte del

titular de la marca y, de otro lado, mediante la aprobación y la inscripción del acuerdo en el

Registro. Teniendo en cuenta la finalidad de la norma, el licenciatario sólo podría inscribirse

cuando al registrador le constara que el titular estaba en una situación adecuada para controlar

el uso de su marca.

Así, el pánafo quinto de la sección 28 imponía al registrador la obligación de

comprobar a través del examen de la información que le fuera suministrada por el titular del

signo que en ningún caso el uso de la marca por el futuro registered user, para todos o

algunos de los productos a los que se refería el acuerdo, iba a resultar contrario al interés

público.

También a la prohibición establecida en el párrafo sexto de dar acceso al registro a

aquellas licencias que pudieran favorecer el comercio de marcas se le atribuyó, entre otros, el

significado de exigir para la inscripción el establecimiento de unas medidas de control sobre

el uso de la marca por el registered rserss .

5 8  , , .  ,y ra. supra
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Se entendía que existía el control suficiente, entre otros casos, cuando el contrato se

celebraba entre la sociedad madre y su filial; cuando la licencia de marca acompañaba a una

licencia de patente o cuando el titular se reservaba el ejercicio de medidas de control sobre la

actividad del licenciatariose .

La relevancia que el requisito del control fue adquiriendo en el ordenamiento

británico se reflejó, como vimos, en la flexibilizaciónde las decisiones jurisprudenciales que,

sob¡e todo a partir de los años setenta, fueron admitiendo la validez de los acuerdos de

licencia incluso en ausencia del requisito de la inscripción, bastando con que el titular de la

marca hubiera venido ejercitando un control adecuado sobre los productos del licenciatario6O .

Esta nueva tendencia se atribuyó a un cambio en la concepción de la marca, pasando de ser

una marca de fabricante a una marca que simboliza la imposición de determinadas

instrucciones y niveles de calidad por el fabricante6l .

La derogación de laLey de 1938 por la Ley de marcas de 1994 supuso un cambio

importante en lo que a la regulación del sistema del registered user se refiere. En este sentido,

ya en el documento conocido como <White Paper>, en el que se plasmaron los objetivos de la

nueva regulación, aparecía clara la tendencia hacia el abandono del sistema anterior basado

tn BLANCO WHITE,T.A./JACOB,R., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 1972, op.cit., p.273;
CORNISH,W'R,lntellectual property: patents, copyrighr, Írade marks and allied rights,19g9, op.cit., p.469;
MEINHARDT,P.,tIAVELOCK,K.R., Concise Trade Mark Law and practice, op.cit., p.6r.

60  , , .  ,yIq. suDra.

u'BLANCOWHITE,T.A'IJACOB,R., 
Kerly'sLawoftradeMarltsandTradeNames, lg|2,op.cit.,p.2Tl.

575

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



en la aprobación por el registradotut. El argumento decisivo de esta nueva orientación se

basó en el dato de que la mejor garantía para que titular mantuviera el control sobre el modo

en que se usa su marca es el beneficio que a sus propios intereses reporta el hacerlo. En

efecto, la conservación del valor de la marca del licenciante dependerá de la reputación de la

misma, la cual se vería seriamente perjudicada si el titular tolerase el uso incontrolado de su

marca pudiéndose llegar incluso a la revocación del registro si la marca deviene en un sisno

genérico o engañoso.

En este documento quedaba ya apuntado un dato que haría perder protagonismo a la

aprobación por el registrador de las medidas de control adoptadas por el licenciante.

Concretamente, en el <White Papen se dice que, no obstante la posición adoptada en 193g,

en la actualidad los consumidores están acostumbrados a que se ofrezcan productos o

servicios bajo licencia. Ejemplo de ello, continúa diciendo, es el incremento de las

operaciones de franquicia. Además, añade, la mejor garantía de que el titular mantendrá el

control sobre el modo en que se usa su marca es que beneficia a sus intereses el hacerlo. La

marca es una propiedad muy valiosa, tanto por su capacidad de atracción de clientes. como

por la posibilidad de obtener una contraprestación de los eventuales licenciatarios y que su

valor depende de la reputación que la misma tenga entre el público de los consumidores. Si el

titular tolera el uso incontrolado de su marca, el valor de su propiedad disminuirá llegiíndose,

en casos extremos, a la revocación del registro si la marca deviene en un signo genérico o

engañoso. Así, afirma que debería ser responsabilidad del titular, más que del registrador,

62 PHILLIPS,J., <A new Trade marks regime?>, op.cit., p.1gr-lg2; ANNAND,R.E.aIORMAN,H.E.,
Blacl<stone's Guide to the Trade Marks Act 1994, op.cit.,p.7_g.
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asegurar que no se devalúe, dado que es aquél quien tiene un mayor interés en que la marca se

explote debidamente63 .

Todo ello hace que en la nueva regulación se traslade la responsabilidad en este punto

del registrador, al titular del signo, dado que es éste quien tiene un mayor interés en que la

marca se explote debidamente. A esto se añade la circunstancia de que las condiciones

económicas en el momento de la aprobación de la nueva Ley son muy diferentes a las de

1938, en concreto en la actualidad los consumidores están acostumbrados a que se ofrezcan

productos o servicios bajo licencia, como bien lo demuestra el incremento de las operaciones

de franquicia.

Siguiendo las pautas apuntadas en el <White Papen, se ha eliminado el requisito del

examen por parte del registrador. Estas propuestas no hicieron sino hacerse eco de las críticas

que el requisito del examen y aprobación por el registrador había recibido por considerarse

que esta aprobación no garantizaba el ejercicio efectivo por el licenciante de las medidas de

control previstas en el contrato. En efecto, este requisito había sido criticado por su dudosa

eficacia, dado que si bien esta aprobación por parte del registrador se condicionaba a un

examen de las condiciones del contrato de acuerdo con las cuales el titular debía estar en

condiciones de poder ejercer un control sobre el uso de su marca, ello no garantizaba que

posteriormente este control se ejerciera de forma efectiva.

or ANNAND,R.E.AIORMAN,H.E., Blackstone,s guide to the
KITCHIN,D.A4ELLOR,J., The Trade Marl<s Act 1994. Text and

MICHAELS, A. A PracÍical Guide to Trade Mark Law, op.cit.,p.l5l.

trademarl$ Act 1994, op.cit., p.187;

Commentary, op.cit., p. 26-67/26-68;
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A la vista de las circunstancias expuestas, parece justificado que las propuestas para

una nueva regulación se encaminaran hacia la reducción de la inscripción a un mero requisito

formal6a. En consonancia con estas ideas, la nueva regulación de los acuerdos de licencia

contenida en la Ley de 1994 no prevé el requisito de la aprobación de la inscripción del

contrato por el registrador tras el examen de la suficiencia de las medidas de control previstas

en el mismo6s. De esta forma, si bien se ha mantenido el requisito de la inscripción del

acuerdo en el Registro, su finalidad no es ya la de gararÍizar la existencia del control de

calidad y de las condiciones necesarias para evitar que se produzca engaño a los

consumidores, sino, entre otras, el permitir a los terceros conocer la existencia de la

licencia66.

CORNISH,W.R., Intellectual properQ: patents, copyright, trade marl<s and allied rights, 1981, op.cit., p.

65 Este mismo cambio se ha producido en la legislación de Canadá, con la que se ha comparado el

ordenamiento británico (l/r 'd ROLSTON,G., <"Trafficking" in a Trademark>, 50 TMR,T.2,1960, p.1166-l186

(1182-1186), respecto de la legislación anterior; ANNAND,R.E.NORMAN,H.E., Btacl<stone's Guide to the

Trade Marl<s Act 1994, op.cit., p.201); WILKOF,N.J., Trade Mark Licensing, op.cit., p.57 y ss.): La Ley de

marcas de Canadá de 1953 vinculaba también la validez del acuerdo a su inscripción en el registro, para lo cual

se necesitaba una declaración de que el uso que de la marca iba a realizar el registered user no resultaría en

ningún caso contrario al interés público. Durante la vigencia de esta Ley -salvo en los últimos años- los tribunales

atendieron casi de forma exclusiva al dato de la inscripción registral, dejando de un lado lo realmente relevante,

es deci¡, si la marca se había convenido en un signo apto para producir engaño en el público. Con la Ley de

marcas de 1993 ha desaparecido el requisito de la inscripción. No obstante, sigue exigiéndose, si bien de forma

indirecta, el ejercicio de un control por el licenciante ya que la sección 50(l) de esa Ley establece que si una

empresa tiene una licencia del titular de una marca para usarla y el titular tiene, bajo la licencia, un control

directo o indirecto sobre la naturaleza o calidad de los productos o servicios, entonces el uso o publicidad de la

marca por esa empresa tendrá el mismo efecto que si hubiera sido realizado por el titular (Vid. DUBOIS,P-A.,

<Three Years Later: canada and rrademark Licensing. A step backwards?>, op.cit.,p.40-44).

uu Esta cuestión en concreto, así como la regulación contenida en la Ley Británica de marcas fueron ya objeto

de un estudio más detenido en capítulos anteriores, a cuyo contenido nos remitimos.
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De acuerdo con lo establecido en la Directiva de 1988, en la nueva regulación las

cautelas relativas a la protección de los consumidores se han trasladado a un momento

posterior6T, de modo tal que, si una marca deviene genérica o engañosa como consecuencia

del uso que de la misma haya hecho un licenciatario, podrá revocarse su registro en virtud de

la sección 45.1 apartados c) o d)68.

A pesar de este giro en la postura del legislador inglés, la doctrina no ha restado

importancia al requisito del control, teniendo en cuenta que este es precisamente el medio que

permite armonizar la función indicadora del origen que cumplen las marcas con las

exigencias de la economía actual en orden a la concesión de licencias6e. El ejercicio del

control seguirá siendo necesario, de un lado en orden a evitar la caducidad del signo en virtud

de la trorma artiba apuntada y, de otro lado, aunque con dudas, se ha sostenido que, al igual

que sucedía bajo la vigencia de la Ley anterior, podría entenderse que el uso realizado por el

ut GYNGELL,J./POULTER,A.,I user's gttide..., op.cit.,p.16g-16g; MoRCoM,ch., A Guide to the Trade
Marks Act I994,London, 1994, p.32; GOLDING,M./WHEELER,P., <Legge marchi inglese. Trade Marks Act
199 4¡>, R iv, d i t.. i n d., n.4-5, I 995, I II, p. I 7 2-227 (222).

68 <<46. Revocation of regishation.

(l) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds-...

(c) that, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the
trade for a product or service for which it is registered;

(d) that in consequence of the use made of it by the proprietor or with his consent in relation to the
goods or services for which it is registered, it is liable to mislead the public, particulary as to the nature, quality or
geographical origin of those goods or services> (ANNAN,R.NORMAN,H., Blackstone,s suide to the
Trademarl<s Act 1 994, London, I 994).

óe WILKOF,N'J', <Same Old Tricks or Something New? A View of Trade Mark Licensing and euality
Controlr>, EIPR, n.5, 1996, p.261-2l.0 (267).
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licenciatario sin un control por parte del licenciante no podrá beneficiar a este último y, por

tanto podría declararse la caducidad de la marca por falta de uso70. La sanción de la pérdida

de la ma¡ca podrá, no obstante, ser más o menos relevante para el titular de la misma

atendidas las circunstancias, es decir, tendrá menos importancia, por ejemplo, en aquellos

casos en los que no habiéndose ejercido un control se declara la caducidad de la marca para la

clase de productos fabricados por el licenciatario bajo la marca, cuando tales productos sean

muy distintos de aquellos para los que el licenciante venía explotando la marca y que

constituyen la verdadera actividad a la que identifica aquellaTl .

1.2. El requisito del co .

1.2.1. Evolución de este requisito en las distintas fases de elaboraqión del

ReglamentoT2.

Aunque el Anteproyecto de 1964 no contenía ninguna previsión al respecto -

mencionándose, además, como únicas limitaciones que darían lugar a la aplicación del

70 AI'|NAND,R.E.AIORMAN,H.E., Blacl{stone,s Guide to the Trade Marlts Act

WILKOF, N.1., Trade Mark Licensing, op.cit., p.59.

tt WILKOF,N.J., <Same Old Tricks or Somethins New? A View of Trade Mark

Control>, op.cit., p.269.

1994, op.cit., p.201;

Licensing and Quality

tt Aunque la regulación de la licencia de marca a lo largo de los trabajos preparatorios del Reglam ento 40/94

sobre la marca comunitaria han sido ya expuestos en el presente trabajo y, con ellos el tratamiento del requisito

del control, estimamos conveniente, a riesgo de parecer reiterativo, realizar aquí una exposición sobre el tema

que en concreto nos ocupa de forma separada.
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entonces futuro convenio las relativas a la duración y a los productos para los que hubiera

sido registrada la marca- el requisito del control ha sido una cuestión presente a lo largo de

los distintos trabajos preparatorios del RMCi3. Ya en el Memorándum sobre la creación de

una marca comunitaria de 1976 se apuntaba la conveniencia, respecto del texto del

Anteproyecto de 1964, de condicionar la validezde la licencia, igual que para la cesión, a la

ausencia de engaño a los consumidores respecto de las características esenciales del producto.

El cumplimiento de este requisito supondría, por regla general, la inclusión de la obligación a

cargo del licenciante del ejercicio de un control efectivo sobe la calidad de los productos

distribuidos por el licenciatario, como medida establecida en interés de los consumidores.

Además, teniendo en cuenta el interés de los consumidores en ser informados sobre la

procedencia real de los productos o de la identidad del titular de la marca, en el Memorándum

se entendía necesaria la exigencia de que figurara sobre el producto una mención de la

existencia de una licenciaTa . Mientras la propuesta relativa al ejercicio de un control por parte

del licenciante sobre los productos ofrecidos por el licenciatario tuvo reflejo en los

posteriores trabajos de elaboración del Reglamento, esta última propuesta, relativa a la

mención de la licencia sobre el producto, debido a la existencia de una fuerte oposición por

parte de los sectores económicos interesados, no se plasmó en el resto de los textos

preparatorios del ReglamentoTs .

73 vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C ., EI sistema comunitario de marcas, op.cit., p.273-2g7;SCHóNFELD,T.,
Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger Vermógensgegenstand eines (JnÍernehmens, op.cit.,p.g5 y ss.

7a Bulletin des Contmunautés européenes. Supplément g/76,p.36.

7s sCHÓNFELD,T., Die Genteinschaftsmarke als selbstcindiger vermógensgegenstand eines (Jnternehntens.

op.cit., p.86-87.
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Posteriormente, el artículo 21 de la Propuesta de Reglamento de 198076 establecía de

forma expresa la obligación para el titular de la marca comunitaria de <procurar que el

licenciatario fabrique productos o suministre servicios de igual calidad que la de los

productos o servicios que fabrica o suministra el propio titular de la marcu. Además, incluía,

en este mismo artículo, el incumplimiento por el licenciatario de las instrucciones del titular

relativas a la calidad de los productos o de los servicios entre las cláusulas contractuales cuyo

incumplimiento permitia al licenciante invocar su derecho frente al licenciatario. Esta última

constituyó una de las diferencias más relevantes respecto del texto de 1964, con lo que se

vino a dar respuesta a los propósitos expuestos en el Memorándum sobre la creación de una

marca comunitaria relativos a la necesidad del ejercicio por parte del titular de la marca de un

control sobre los productos ofrecidos bajo dicho signo por el licenciatario.

Como se indicaba en la Exposición de Motivos que acompañó a la publicación de la

propuesta de ReglamentoTT, la finalidad de esta disposición era proteger a los consumidores

evitando que en la Comunidad se fabricaran productos o se suministraran servicios de una

calidad inferior a aquellos que habían venido siendo presentados legítimamente bajo la

misma marca. Así, en aquellos supuestos en los que por incumplimiento de esta obligación, el

licenciatario fabricara productos o suministrara servicios de calidad inferior produciéndose un

perjuicio para terceros, podría dirigirse frente al titular de la marca una acción de

responsabilidad civil.

77
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Esta previsión fue, en consecuencia, calificada de meramente programática, por

cuanto que en la citada propuesta no se fijaban las consecuencias jurídicas derivadas del

incumplimiento de tal obligación78, limitándose, como hemos dicho, la Exposición de

Motivos a señalar la posibilidad de ejercitar una acción de responsabilidad civil contra el

licenciante por incumplimiento de esta obligación7e.

De otro lado, como se indicaba también en la Exposición de Motivos, la Propuesta de

1980 establecía una serie de precisiones respecto de esta obligación. Así, se afirmaba que esta

obligación existiría sólo cuando el titular de la marca comunitaria fabricase o suministrase los

mismos productos o servicios que el licenciatarioso, matización que se muestra inconecta si

se tiene en cuenta que esta obligación de control no debiera ir solamente dirigida a uniformar

la calidad en la producción o prestación de servicios entre licenciante y licenciatario, sino

también de los licenciatarios entre sí, con independencia de que el propio titular explote

directamente la marca.

78 En este sentido FERNÁNDEZ-NÓVOA,C ., El sistema comunitario de marcas, op.cit.. p.27g.

tt Esta acción podrá ejercitarse por los terceros perjudicados a causa de la fabricación de productos o
suministro de servicios por el licenciatario de una calidad inferior (FERNÁNDEZ-NóVOA,C ., Fundamentos de
Dereclto de ntarcas, op.cit., p.353).

80 En este mismo sentido se manifestó la doctrina alemana que venía sosteniendo la admisibilidad de los

acuerdos de licencia cuando el licenciante controlara la calidad de los productos ofrecidos bajo la marca por el

licenciatario (Vid. supra).
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Y por otra parte, en la citada Exposición de Motivos se apuntaba que el

establecimiento de esta obligación no era óbice para que el titular de la marca, tal como se

había venido sosteniendo en la esfera norteamericanasl pudiera alterar la composición de los

productos con el fin de adaptarlos a los hábitos y preferencias locales82 .

Esta última norrna encontró una oposición casi unánime83. El dictamen del Comité

Económico y Socialsa se manifestó contrario a que se obligara al titular de una marca a hacer

que el licenciatario fabricara productos de <igual> calidad, dado que algunas legislaciones

nacionales, como por ejemplo para los productos alimenticios o farmaceúticos85, así como

también ciertas diversidades en las condiciones de producción y de consumo, exigían en

muchos casos una diferenciación del producto. Se propuso, por tanto, que el licenciante

solamente se viera obligado a actuar de tal modo que se respetaran sus instrucciones para

ga:rantizar un estándar cualitativo en la fabricación del producto objeto de la licencias6.

t '  vid. cASADo CERVIño,A., <Relieve del control en la l icencia de marca>, op.cit.,p.l3l.

82 Riv.dir.¡nd., n.t-2, 1gB2,r, p.t27-169 (t4t-142).

83 SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstdncliger Vermógensgegenstand eines (Jnternehmens,

op.cit., p.85, donde apunta la crít ica casi unánirne a que esta norma se vio sometida, con excepción de la postura

británica.

to Vid. texto de su informe en Riv.dir.ind.,lg82,I,p.l73-174.

85 ZORZI,N., Il marchio conte valore di scambio, op.cit., p.336-337 .

t6 Informe del Comité Económico y Social sobre la propuesta de Primera Directiva del Consejo sobre la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y a la propuesta de Reglamento

del consej o sobre la marca comun itaria fRiv. dir. ind., l9g2,n. l -2, p. 1 69- l g0 ( 1 73)1.
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En cualquier caso, junto a la obligación contenida en el piinafo tercero del artículo 21,

el afículo 39.1'c) incluía ya entre las causas de caducidad de la marca comunitaria el hecho

de que como consecuencia del uso que se haya realizado para los productos o servicios para

los que estuviera registrada -sin especificar si se trata de un uso realizado por el titular o su

licenciatario-, la marca pudiera conducir a engaño en los consumidores, en particular acerca

de la naturaleza,la calidad o la procedencia geográfica de tales productos o serviciossT .

Con la propuesta de 198488 la obligación del licenciante de controlar que la calidad

de los productos fabricados o prestados por el licenciatario fuera igual a los producidos o

prestados por él mismo se hizo, siguiendo las pautas sugeridas por el Comité Económico

Social, menos rigurosa. En concreto, el párrafo tercero del artículo 21 establecía que el titular

de una marca comunitaria tomará las medidas adecuadas para asegurarse de que el

licenciatario fabrique productos o suministre servicios de una calidad conforme a sus

instrucciones.

A la redacción de esta propuesta siguió la del texto consolidado de 27 de mayo de

1988, cuyo texto guarda pocas diferencias con el aprobado definitivamente como Reglamento

sobre la marca comunitaria. Con la aprobación del texto de 1988 se produce un profundo

cambio en el tema del requisito del control que, sin duda, constituyó la modificación más

relevante respecto del texto anterior. Este giro vino representado por la supresión del pánafo

tercero del artículo 21, al que hemos hecho referencia.

Vid. texto en Riv.dit.. ind., l9B2,l, p.l0l.

Vid. texto en Riv.dir.ind. I9B7,I, p.296 y ss.

8'7
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La formula más elástica adoptada por la propuesta de 1984 no despejó las críticas

vertidas sobre la versión inicial de esta nonna teniendo en cuenta que todavía esta nueva

redacción podría ser interpretada como la imposición de una obligación para el titular de la

marcate . Así, tras una serie de debates se decidió la supresión de la mismae0, dándose con

ello acogida a la propuesta de la delegación francesa sobre este punto y adaptandose con ello

además al contenido de la Directiva de l988er. Con la supresión de esta obligación se

pretendía dejar en manos del licenciante la decisión del ejercicio de un control sobre la

producción del licenciatario y el grado del mismo, decisión esta que será adoptada atendiendo

a la marca y al tipo de producto al que se refiere la licencia, d¿índose con ello una respuesta

del legislador comunitario a la complejidad y variedad del actual sistema postindustriale2 .

También se recoge en este texto, como lo hace la versión definitiva del Reglamento,

como una causa de caducidad de la marca el hecho de que como consecuencia del uso que de

la misma se haya realizado por el titular o con su consentimiento para los productos o

8e SCHÓNFPLD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger Vermógensgegenstand eines lJnternehmens,

op.c¡t., p.86.

e0 Vid- textodel  ar t ícu lo2l  enel  queel  párrafoterceroquedasupr imidoenRiv.d i r . índ. ,1990, I ,p.124.

er FRASSI,P., <É possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? L,esempio francese e
comunitario> , op.cit., p.277 -278.

n' ZOMI,N. , Il marchio conte valore di scambio, op.cit., p.338-340; <Die Verkehrsftihigkeit der Marke im

italianischen Recht und in der Gemeinschaftsmarkenverordnung>, op.cit.,p.7g7 y 792y ss.

s86
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servicios para los que estuviera registrada, pueda inducir al público a error, en particular

acerca de la naturaleza,la calidad o la procedencia geográfica de los mismose3 .

1.2.2. Postura adoptada en el texto definitivo.

En el texto definitivo del Reglamento 40194, como hemos visto, no se mantuvo la

obligación impuesta en la propuesta de 1980 a cargo del licenciante en punto al control de la

calidad de los productos o servicios ofrecidos por el licenciatario bajo la marca licenciada.

Sigue figurando, no obstante, el incumplimiento de la cláusula relativa a la calidad de los

productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciata¡io entre las que hacen

surgir el derecho del titular del signo a ejercer los derechos derivados del mismo frente al

licenciatario. Además, el artículo 50.1.c) contempla entre las causas de caducidad de la marca

el hecho de que, como consecuencia del uso que de la misma haga su titular o que se haga

con su consentimiento para los productos o servicios para los que esté registrada, pueda

inducir al pÚrblico a error especialmente acerca de la naturaleza,la calidad o la procedencia

geográfica de esos productos o de esos servicios.

La inclusión de esta última norrna ha sido interpretada como la incorporación al

ordenamiento jurídico ellropeo del requisito del control, y ello a pesar de que, como se ha

visto, en el RMC no se exige de forma expresa este requisito. El mecanismo con el que

cuenta el titular para evitar la caducidad de su marca es el control sobre la actuación del

e3 V¡d.texro en Riv.dir. ind.,l990,l, p.136.
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licenciatario respecto, entre otras, de la calidad, naturaleza o procedencia geográfica de los

productos o servicios por él fabricados o prestadosea .

Desde otra perspectiva, esta regulación se ha considerado insuficiente por cuamo que

no ofrece un reconocimiento jurídico a la función indicadora de la calidad que la marca debe

cumplir, dejando sin protección suficiente a los consumidores que, para el caso de la licencia

se exponen al riesgo -añadido frente a la cesión de la marca- de que los licenciatarios

pretendan obtener unos mayores beneficios durante el período a que se extienda la licencia

ofreciendo productos de una calidad inferiores. En este sentido, como se vio en el apartado

relativo a las funciones de la marca en el ámbito comunitarioe6, si bien la función indicadora

de la calidad tiene cierta relevancia jurídicaeT para el caso de que sea el titular de la marca

quien la utiliza en sus propios productos, donde la autorregulación del titular del signo vendrá

facilitada por el propio Reglamento en su artículo 13.zes , para los supuestos de uso de la

marca por un licenciatario la función indicadora de la calidad no ha encontrado un soporte

jurídico como consecuencia de la ausencia de una obligación de control de la actuación del

licenciatario. Así se ha entendido que, en orden a salvaguardar esta función de la marca, el

Reglamento de marca comunitaria debiera imponer al licenciante el deber de insertar en el

no CASADO CERVIñO,A., <Licencia>, op.cit., p.267.

nt FERNÁNOEZ-NóVOA, C., El sistema comunitario de marcas, op.cit., p.277.

9 6  , , .  ,y ra. supra.

e7 pERNÁNoEZ-NóvoA,c., Er sistema comunitqrio de marcas, op.cit.,p.42-43.

nt SCHÓNFELD,T., Die Genteinschaftsmarke als selbstcindiger Vermógensgegenstand eines (Jnternehmens,

op.cit., p.218-219.
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contrato y ejercer efectivamente las medidas de control necesarias sobre la calidad de los

productos o servicios identificados con la marca por el licenciatarioee.

No obstante, el hecho de que se haya incluido entre las cláusulas del contrato de

licencia cuya infracción da derecho al titular de la marca a ejercitar su ius prohibendi frente al

licenciatario, larelativaala calidad de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca, ha

significado, pdfa otro sector de la doctrina, el reconocimiento jurídico de la función

indicadora de la calidad. Esta función habría de entenderse, sin embargo, no como una

obligación a cargo del titular de la marca de mantener un determinado nivel de calidad, sino

como una facultad del mismo, para cuyo ejercicio cuenta con los instrumentos jurídicos

adecuadosloo. E.t efecto, aunque en el RMC se omite cualquier referencia a una obligación a

cargo del licenciante en punto al ejercicio de un control dirigido aI mantenimiento de la

calidad de los productos o servicios ofrecidos por el licenciatario que, atendidos los términos

de la propuesta de 1980 tenía un efecto meramente programático, sí establece, sin embargo,

las consecuencias derivadas de una actitud negligente del licenciante en ese sentido.

'n p'pRNÁNoEZ-NóvoA, c., Er siste¡na comrnitario de marcas, op.cit.. p.2i7.

r00 LEHMANN,M., (il nuovo marchio europeo e tedesco>, op.cit., p.272-273; SCHóNFELD,T.,
Gemeinschafismarke als selbstc)ndiger Vermógensgegenstand eines (Jnternehmens, op.cit., p.219-220.

Die
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1.3. Postua adoptada en D .

1.3.1. Situación durante la vigencia del EPI y soluciones apuntadas por la doctrina.

En nuestro ordenamiento, con anterioridad a la aprobación de la Ley de marcas, la

doctrina destacaba el papel esencial de la imposición de la obligación del ejercicio del control

por el licenciante sobre la calidad de los productos o servicios ofrecidos por sus licenciatarios

bajo la marca objeto de licencial0l . Siguiendo la tendencia existente en otros ordenamientos

como el estadounidense, en el que la regulación expresa de estos acuerdos contemplaba como

un requisito indispensable para su validez el ejercicio de un control por el licenciante, se llegó

incluso a sostener la existencia de este requisito también en nuestro ordenamiento. A falta de

previsión expresa -imposible, por otra parte, dado que, salvo en los términos que vimos al

exponer el contenido de nuestra regulación al efecto, el EPI no regulaba los acuerdos de

licencia de marca- el fundarnento de la existencia de esta obligación se buscaba en el respeto

al interés público. En efecto, la libertad contractual de las partes presente en la celebración de

acuerdos de licencia debía encontrar como límite el respeto al interés público, concretado en

'or FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Ftmdantentos de Derecho de marcas, op.cit.,p.353-354.

En este Irrismo sentido la Ley-tipo sobre marcas para los países en desarrollo se mostraba tajante en este

punto estableciendo en su artículo 23 la nulidad de los contratos de licencia <cuando entre el titular de la marca y

el licenciatario no existan relaciones o disposiciones que aseguren un control efectivo, por parte del titular, de la

calidad de los productos o servicios del licenciatario para los que se utiliza la marca). Aquellos países que

quisieran permitir a su Oficina de Marcas el controlar la aplicación de este artículo debían añadir un párrafo

segundo con el siguiente texto: <2. La Oficina de Marcas denegará la inscripción en el registro de los contratos

de licencia en los que no se indiquen las relaciones o no se prevean las disposiciones a las que se hace referencia

en el pánafo I del presente artículo>. Asimismo, su artículo 24 mencionaba entre las limitaciones que podían

incluirse en estos contratos y que habían de considerarse válidas <las justificadas por el control efectivo previsto

en el artículo 23>.
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estos casos en la protección de los consumidores que, sin duda, se verían perjudicados si se

permitiera al titular de la marca autorizar su uso a un tercero sin garantías de ninguna clase.

Asimismo, el ejercicio de un control por el licenciante sobre la naixaleza y calidad de los

productos sería un requisito indispensable para que quedara preservada la función indicadora

del origen que la marca cumplía en nuestro ordenamientol02 .

Reflejo de la importancia que nuestra doctrina daba a la necesidad de la introducción

en nuestro ordenamiento del requisito del control fue el texto del Anteproyecto del Instituto

de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago'o'. En él se articulaba el cumplimiento

de esta obligación de control en torno a dos mecanismos. De un lado, se establecía la

posibilidad de que el Registro denegase la inscripción de la licencia cuando de los

documentos presentados resultara que a consecuencia de la licencia, la marca podría inducir

al público a elror sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia

geográfica de los productos o servicios.

De otro lado, se condicionaba la consideración del uso de la marca licenciada por el

licenciatario como un uso relevante al hecho de que el licenciante ejerciera un control eftcaz

sobre la naturaleza, la calidad y las características de los productos o servicios elaborados o

distribuidos por aquél bajo la marca licenciada.

roz CASADO CERVÑO,A., <Les fonctions des marques concédées par licence>, op.cit.,p.306 y ss. y 313-
5  t + .

t03 Vid texto en t0 ADI,l9g4-g5, p.49g.
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Este sistema, sin embargo, no parecía compartirse de forma unánime por nuestra

doctrina dado que, por una parte, el sometimiento a la aprobación por el registrador

presentaba el inconveniente de trasladar el examen de las medidas de control del licenciante a

un momento en que resultaría dificil ponderar su futura eficacia. Asimismo se proponía que

la falta de control por el licenciante sobre la actuación del licenciatario, atendiendo a su papel

gararÍizador de la función indicadora de la calidad, debería considerarse como causa de

caducidad de la marcaloa.

1.3.2. Postura adoptada en la LM.

Nuestra Ley de Marcas no ha impuesto de forma explícita, el ejercicio de un control

por parte del licenciante. Se limita a establecer en su artículo 53.c), como medida de

protección a los consumidoreslos, Que se declarará por los Tribunales la caducidad del

'oo FERNÁNDEZ-NÓVOA ,c., Fundamentos de Derecho de ntarcas, op.cit.,p.353-354.

r05 El artículo 56 LM no prevé la legitimación de las asociaciones de consumidores para pedir la nulidad o la

caducidad de una marca. No obstante, la jurisprudencia, basándose en lo dispuesto en el artículo 55 RMC, al que

se refiere como norrnativa de <carácter superior al Ordenamiento jurídico español y pauta obligada de

interpretación del mismo>, ha interpretado de forma amplia la legitimación para solicitar la caducidad de la

marca (SAP de Madrid de l6 de enero de 1996, aunque en el caso en concreto el solicitante de la caducidad era

una empresa cornpetidora Vid. fragnento en XVIII ADI, 1991, p.423-424). También en la Ley italiana la

atribución de la legitimación activa para solicitar la nulidad o caducidad de la marca a todo aquel que tenga

interés ha sido interpretada de forma muy amplia, entendiendo que comprende tanto a cualquier competidor,

como también incluso a las asociaciones de consumidores, al menos para los supuestos de marcas engañosas

(VANZETTI,A./DI cATALDo,v., Manuale di Diritto Industriale, op.cit., 1996, p.235).
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registro de la marca <cuando a consecuencia del uso que de ella haga el titular de la marca, o

que se haga con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada,

la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturalezar06. la calidad-

las características o la procedencia geográfica de estos productos o servicios>.

Nuestra Ley de marcas con el establecimiento de la posible caducidad de la marca

conduce indirectamente a la necesidad, o al menos a la conveniencia, de que el licenciante, en

orden a la defensa de sus propios intereses, ejerza un control sobre la actividad del

licenciatario. No puede decirse, por ello, que exista una obligación a cargo del licenciante de

ejercitar un control, sino que, a lo sumo, podemos hablar de la existencia de una 
"a.sal07. 

En

106 Las'cautelas relativas a Ia naturaleza de los productos o servicios para los que el licenciatario utiliza Ia
marca objeto del contrato, así como el control sobre la forma en que se utiliza el signo, cuidando de que el
l icenciatario no añade o altere elementos de la misma, se han considerado incluídas en el objeto del ejercicio del
conhol por el l icenciante. [cASADo CERVIño,A., <Licencia>>, op.cit., p.26g; GINER pARREño,c.A.,

<contrato de franquicia y origen empresarial cle las mercancías>>, Derecho de los Negocios,n.l3, lggl, p. l- i5
(3)]' En estos momentos nuestra atención se centrará, sin embargo, en el control relativo a Ia procedencia
geográfica y' sobre todo, sobre la calidad de los productos o servicios, ya que las cláusulas relativas a la forma en
que la marca ha de ser usada y las relativas a los productos o servicios para los que se concede la licencia fueron
objeto atención en este mismo canítulo.

'07 CASADO CERVIÑO,A., <Licencia>, op.cit., p.269,lo califica de carga, pero también de derecho-deber
del licenciante; <La nouvelle législation espagnole sur les marques, les noms commerciaux, les enseignes
d'établessement et la concuffence déloyale>, La Propriété Industrielle, n.6, lggg, p.251-25g: aunque la Ley no
establezca expresamente la obligación del ejercicio del control, la misma deriva de lo dispuesto en el artículo 53;
<La licencia de marca en el Derecho norteamericano: el requisito del control>, Extracto de Tesis Doctoral.
Santiago de compostela, 1983, p.15, donde habla de <deber-derecho> del licenciante; GINER
PARREÑO'C.A./ROBLES MARTÍN-LABORDA,A., <Regramento (cE) n." 40/94 der consejo, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria>, DN,n.4l,1994,p.50-65 (5g-59), excluye la existencia de una
obligación legal de controlar la calidad impuesta por el RMC que se limita a <aconsejar>, en viftud de lo
dispuesto en el artículo 50. 1.c), a los titulares de marcas comunitarias que controlen la calidad de las mercancías
o servicios ofrecidos bajo su marca.
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realidad, ni siquiera en un ordenamiento como el norteamericano resulta unánime la

afirmación de la existencia de una obligación propiamente dicha de controlar la naturaleza y

calidad de los productos o servicios, ya que la Ley no dispone expresamente que <se deberá

controlan, sino que simplemente del ejercicio adecuado de ese control se hace derivar la

posibilidad de que el licenciante adquiera los beneficios que a tal uso anuda la Ley y, por el

contrario, la ausencia de ese control le llevaría a la pérdida de su marcalo8. Quizá una

diferencia entre ambos sistemas venga constituida por el hecho de que, mientras los

tribunales norteamericanos se centran en determinar la suficiencia y adecuación de la medidas

de control adoptadas por el licenciante atendidas las circunstancias del caso concreto, en

nuestro ordenamiento el análisis se centrará en la determinación del carácter engañoso que el

signo ha adquirido como consecuencia del uso realizado por el titular o con su

consentlmlento.

En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que atendiendo al tenor literal del artículo

53.c), en cuyo texto se hace referencia a los productos o servicios <para los que esté

registrada>, excluye la posibilidad de solicitar la caducidad de la marca cuando se haya

convertido en un signo engañoso debido a su utilización para productos o servicios distintos

Con una postura mucho más crítica se ha sostenido que la sanción de la caducidad del signo se muestra

inhábil para fundamentar la obligación de asegurar que la calidad de los productos o servicios que el licenciatario

distinga con la marca licenciada se corresponda con la de los identificados del mismo modo por el licenciante u

otros l icenciatarios. En este sentido no supondría sino una reiteración de la prohibición de registro de signos

engañosos que operaría en un molnento posterior y que sólo tiene en consideración los elementos estructurales de

la marca, es decir, el signo y su significado (MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca>, op.cit., p.4107-

4108 ) .

t08 Tradentark Management. A Guidefor Executives,New York, 1981, p.l 14.
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de aquellos para los que estuviera registrada, tal como podría suceder en los supuestos de

merchandising,lo cual está de todos modos en consonancia con la tendencia generalizada de

flexibilizar el requisito del control para estos supuestos. En estos casos quedaría, sin

embargo, abierta lavía del ejercicio de las acciones contempladas en la LDC o en la LGp. a

las que se hará referencia.

Por otra parte, habrá de tenerse en cuenta la relevancia que, atendiendo al texto del

artículo 19'2 ADPIC, ha adquirido el control del titular de la marca en orden a que la

utilización de la marca por otra persona constituya uso de la marca a los efectos de mantener

el registro, dado que en el mismo se hace referencia a la utilización de la marca controlada

por el titular.

1.3.2.1. Eficacia frente al licenciatario de las medidas de control impuestas por el

licenciante.

El licenciatario estará obligado a ajustarse a las medidas de control establecidas por el

licenciante en el contratol0e. Su obligación puede fundarse, al margen del cumplimiento de

determinadas cláusulas contractuales, no sólo en la necesidad de proteger al público de los

'0e CASADO CERVÑO,A., <Relieve del control en la l icencia de marca>, op.cit., p.142; <<La licencia de
marca en el Derecho norteamericano: el requisito del control>>, op.cit., p. l5; FERNÁNDEZ-Nóy6A,C.,
Fttndantentos de Derecho de marcas, op.cit., p.345; MATHÉLY,P., Le Droit Frangais des signes distinctifs,
op.cit., p.372.
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consumidoresllo, sino también en el principio de buena fe en la ejecución de los contratos,

por cuanto que la utilización del signo al margen de estas pautas podría derivar en una

reducción del <goodwill> de la marca o incluso en la caducidad del mismo.

Teniendo en cuenta la importancia, no sólo de que el licenciante ejerza un control

sobre sus licenciatarios, sino también el hecho de que estas medidas sean acatadas por éstos,

nos ocuparemos ahora de determinar los efectos del incumplimiento de las medidas de

control por parte del licenciatario, para el caso en que éstas se hubieran previsto en el

contrato. Por un lado, no ofrece dudas el hecho de que en estos casos existirá un

incumplimiento contractual, lo que dará derecho al licenciante a proceder contra el

licenciatario por esa vía. También en este plano, el incumplimiento por el licenciatario de

estas medidas reducirá o excluirá la responsabilidad del licenciante sobre los resultados

económicos de la explotación para el caso de que se hubiera obligado a ello.

La determinación de si el incumplimiento por el licenciatario de las medidas de

control establecidas en el contrato daría lugar además a una infracción del derecho de marcas

ha resultado una cuestión más difícil de determinar. Con anterioridad a la aprobación de la

Primera Directiva de marcas de 1988, en cuyo artículo 8.2 se regula expresamente esta

cuestión, la jurisprudencia francesa al referirse a la licencia de patente incluía cláusulas tales

como la obligación de adquisición de determinadas materias primas a utllizar en el

procedimiento patentado, entre aquellas cuyo incumplimiento podía considerarse una

t 'o cASADo cERVño,A., <Relieve del conhol en la licencia de marca>, op.cit,p.r42.
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violación del derecho de marcalll. También la doctrina norteamericana entendía que con

estas conductas por parte del licenciatario se producía una violación del Derecho de marcal12 .

La opinión más extendida consideraba, sin embargo, que -salvo en ordenamientos como el

estadounidense, en el que la función de garantía de calidad constituía una función

jurídicamente protegida- en aquellos ordenamientos en los que la función jurídicamente

protegida venía representada por la función indicadora del origen, la infracción por parte del

licenciatario de las medidas de control establecidas por el licenciante no derivaba en una

violación del derecho de marcall3 .

El texto del segundo pánafo del artículo 8 de la DM deja pocas dudas al respecto

cuando recoge de forma expresa entre las cláusulas cuya infracción por el licenciatario otorga

la facultad al titular de la marca de invocar los derechos conferidos por su marca frente a

"' ROUBIER,P., Ze Droit de la Propriété Industrielle, Paris, Ig54, p.26g-272; BURST,J-J., Breveté et
licencié, op.cit.,p.244;MATHÉLY,p., Le Droit Franqais des signes distinctifs, op.cit-,p.372).

En la doctrina suiza HELD,H-J., Die Markenlizenz sov,ie Beziehtrngen nt der übertragbarkeit der
Marke, op.cit., p.60.

t12 Vid. CASADO CERVIÑO,A., <Relieve del control en la licencia de marca>, op.cit., p.142-143; <La
licencia de marca en el Derecho norteamericano: el requisito del confrol>, op.cir., p.|5.

'r3 wlLLIAMS,L., <Trademark and Related Rights in Franchise Agreements in Germany: A Comparison with
U'S' Law>, op.cit., p'641-643, en concreto respecto del ordenamiento alemán señala la posibil idad de acudir al
texto del parágrafo 3 UWG cuando la marca indicará además una determinada calidad, pero no al Derecho de
marcas, que entraría en juego solamente cuando se produjera un engaño acerca del origen de los productos o
servicios identificados con la misma.

En este mismo sentido, también la doctrina alemana al ocuparse de esta cuestión sólo incluía entre las
cláusulas del contrato de licencia cuyo incumplimiento facultaba al licenciante para ejercer, además de las
acciones derivadas del incumplimiento contractual, también las derivadas del derecho de marcas, las relativas al

ámbito objetivo, espacial y temporal (KUSSMANN ,Y .,l\'arenzeichenlicenzvertrdge, op.cit.,p.l05-109).
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aquéI, las relativas a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el

licenciatario. Esto mismo podría también afirmarse respecto de la marca comunitaria y, por

supuesto, de aquellos ordenamientos, como el italiano o el alemán, Que han adoptado el texto

de la Directivalla .

Como se indicó, la redacción del artículo 42.2LM -a la que hicimos referencia en el

capítulo dedicada a la natural eza jurídica de la licencial ls - podría plantear, sin embargo, más

interrogantes a la hora de afirmar que el incumplimiento de estas medidas por el licenciatario

dará derecho al licenciante a ejercer contra aquel las acciones derivadas del derecho de

mafcas.

No obstante, la amplitud con la que se expresa, puesta en conexión con la normativa

comunitaria, en concreto con el artículo 8.2 DM -en el que se incluye entre las cláusulas cuyo

incumplimiento por el licenciatario dará derecho al licenciante a invocar los derechos

conferidos por la marca, las relativas a la calidad de los productos fabricados o de los

servicios prestados por el licenciatario- parece excluir cualquier duda acerca de la posibilidad

de ejercitar los derechos derivados de la marca frente al licenciatario que incumpla las

medidas tendentes a asegurar la calidad de los productos o servicios establecidas en el

tto vid. supra.

tts vid. supra.
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contrato, y ello con independecia de la postura que se adopte en punto a la interpretación de la

norrna del artículo 42.2LMtt6 .

1.3'2'2. Valoración criticadel requisito del control en nuestro ordenamiento.

La postura de nuestro ordenamiento en punto al requisito del control ha sido criticada

por entender que la remisión que nuestra Ley de marcas hace del ejercicio del control a la

voluntad del licenciante, sin imponerle ninguna obligación de controlar efectivamente la

calidad de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca, compromete gravemente la

función indicadora de la calidad inherente a la marcay no ofrece una protección suficiente a

los consumidoresl lT.

En este sentido, respecto de la crítica rcalizadaa la cautela relativa a la posibilidad de

denegación de la inscripción por el registrador, damos aquí por reproducidos los argumentos

que se expusieron en la primera parte de este trabajo a favor de la inclusión de una norrna

similar en el artículo 17.4 RMC con relación a la cesión de la marca comunitarialls. Así.

"u A favor de la posibilidad para el licenciante de ejercitar su ius prohibendi enestos casos FERNÁNDEZ-
NÓVOA,C., Derecho de marcas, op.cit.,p.234.

En este sentido el artículo 24 de la Ley{ipo sobre marcas para los países en desarrollo incluía las
limitaciones justif icadas por las necesidades del control entre las Iimitaciones válidas por derivar de los derechos
conferidos por el registro de la marca y ser necesaria para salvaguardar esos derechos.

"t FERNÁNDEZ-NóVOA,C., Derecho de marcas, op.cit., p.235.

l 1 8  , , .  ,y ta. suDra.
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entendemos que no hubiera resultado desacertada la inclusión de la norma propuesta en el

Anteproyecto por cuanto que en los supuestos de concesión de licencia se plantean problemas

similares, en torno a la posibilidad de engaño a los consumidores, a los que derivan de la

cesión de la marca, paliados por el mantenimiento de la titularidad del signo en manos del

licenciante y su posibilidad de ejercer medidas de control, pero al mismo tiempo

incrementados por la utilización simultanea de la marca por más de una persona. Igualmente,

de la concesión de una licencia surgen posiciones que, como de la cesión de la marca,vnavez

inscritas son oponibles a terceros.

No serían aquí aplicables las críticas vertidas en contra de la inclusión de esta norma

en nuestro ordenamiento en sede de cesión de la marca, consistentes en la reducción del

riesgo para los consumidores que supone la prohibición de la cesión parcial en nuestro

ordenamiento"n, dado que en las licencias, como se ha dicho, sí puede producirse la

utilización del mismo signo de forma simultanea por varias personas. Esta cautela hubiera

sido, pues, un complemento -dado que su eficacia se reduciría a supuestos enunciados al

abordar esta cuestión en sede de cesión de la marca- a la cautela que determina la caducidad

de la marca en los supuestos de riesgo de confusión en los consumidores respecto de los

caracteres de los productos.

Por otra parte, no serían aquí tampoco trasladables las críticas vertidas frente a una

disposición similar como era la contenida en la Ley inglesa de marcas, a las que más arriba se

ha hecho referencia. Así, si bien no ofrece dudas la escasa eficacia del sometimiento a la

| 9  , , .  ,y ra. supra.
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aprobación del registrador de la suficiencia de las medidas de control previstas en el contrato

como garantía del posterior y efectivo cumplimiento de las mismas, no es esta la finalidad

que entendemos debe atribuirse a la cautela del control en fase registral. La finalidad que

pretendidamente tendría sería mucho más modesta y reduciría su eficacia a supuestos como

los apuntados al estudiar la problemática de la cesión de la marca tales como, la concesión de

una licencia de marca paralafabricación de productos bajo patente, sin venir acompañada de

una autorización para explotar esta última, o la concesión de una licencia sobre una marca

que contuviera elementos que indicaran la procedencia geográfica de un producto a un

licenciatario que no poseyera instalaciones en dicha zonar2l .

En cualquier caso, la regulación contenida en la Ley de marcas en este punto es una

regulación conforme con las disposiciones comunitarias dictadas al efecto, así como con la

tendencia imperante en los ordenamientos de nuestro entomo que, como hemos visto, han

llevado a excluir este requisito por su escasa efrcacia, tal como ha sucedido en la nueva Ley

británica de marcas. En este sentido, no cabe duda que la regulación contenida en la Ley de

marcas en este punto es irreprochable, con la salvedad de la crítica que en su momento se

hizo a la redacción del artícu\o 42.2 y que afecta en cierta medida al requisito del control

sobre la calidad de los productos.

120 Precisamente este supuesto enunciado en último lugar relativo a aquellas marcas que indiquen una
determinada procedencia geográfica, de modo tal que los consumidores se verían engañados si el producfo se
fabricara en otro lugar, se han considerado, en algunos ordenamientos, como supuestos en los que la concesión
de licencias deviene imposible. En este sentido se ha pronunciádo Ia doctrina norteamericana (<euality control
and the antitrust Laws in trademark licensing>, en The Yole Journal, vol.72, n.6, 1963, p.ll7l-1204 (llgg-
I 189); SHNIDERIVL{N,H.L., <Trademark Licensing- A Saga of Fantasy and Facil, op.cit., p.264, y también la
alemana a la que ya hemos hecho referencia.
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La consecuencia que del no ejercicio del control puede derivar, representada por la

posible caducidad del signo, se erige en cautela suficiente para garantizar \a salvaguardia de

los intereses de los consumidores por cuanto que impone indirectamente al titular de la marca

larealización de la actividad necesaria para que el signo no se convierta en engañoso. Si no se

impone directamente la obligación de mantenimiento de la calidad para los supuestos de

utilización directa del signo por el propio titular, no parece tampoco necesario hacerlo cuando

la marca se explota también por licenciatarios, bastando en ambos casos con la posibilidad de

que se declare la caducidad del signo, siendo, no obstante, necesario en el último caso una

actividad más intensa del titular en este sentido, por cuanto que habrá de ocuparse no sólo de

su propia producción, sino de la de todos aquellos licenciatarios que identifiquen productos o

servicios bajo su marca.

Por otra parte, esta no constituye la única cautela contenida en nuestro ordenamiento

incentivadora de la actividad de control del licenciante sobre sus licenciatarios y protectora de

los intereses que entran en juego en los supuestos de utilización de una misma marca para los

mismos productos o servicios por más de una persona. En este sentido, ha de tenerse en

cuenta que se podrán asimismo ejercitar la acciones correspondientes frente a un acto de

engaño desleal como remedio frente a la inducción a error del público en relación con los

productos identificados con la marca objeto de la licenciat2t . La existencia de distintas

t2t VICENT CHULIÁ,F., Introducción al Derecho mercantil, op.cit., p.549, donde añade además la
posibilidad del ejercicio de acciones por acto de confusión desleal; MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de

marca), op.cit., p.4108; MONTEAGUDO,M., <El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho

contra la competencia desleal>, op.cit., p. 108, donde con acierto excluye del ámbito obietivo del artÍculo 6 LCD

estos actos.
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pretensiones que tienen por objeto diferentes prestaciones, así como la posibilidad de

fundamentar esta segunda sobre indicaciones distintas de la propia marca, conduce a pensar

en la posible acumulación de pretensiones. En efecto, a través de este mecanismo se abre

paso a la obtención de consecuencias distintas de la simple caducidad del signo, que pueden

resultar más beneficiosas para los terceros perjudicados, tales como la cesación de la

actuación desleal, la remoción de los efectos producidos o el resarcimiento de los daños y

perjuicios ocasionados. Asimismo, la publicidad. realizada sobre el signo objeto de licencia

podrá llegar a considerarse ilícita por engañosa en el sentido de los artículos 4 y 5 LGpI22 ,

pudiendo,por otra parte los consumidores acudir a las normas previstas en la LGDCUI23 .

t22 También la relación entre la Ley de competencia desleal y laLey General de publicidad ha suscitado
multitud de problemas interpretativos (GIMENo oLclNA,L., <Algunos problemas de la Ley de Competencia
desleal>, La Ley,n.2/1993,p.9a0-957). Así, frente a la consideración de la segunda como Iey especial respecto
de la prirnera (LEMA DEVESA,C., <La publicidad desleal: modalidades y problemas>r, op.cit., p.6150,
<Supuestos de cornpetencia desleal por denigración y comparac ión>>, op.cit., p.69, paraquien Ia LCD debía haber
remitido estas cuestiones a la LGP; BACHARACH DE VALERA,S., ra acción de cesación para la represión
de Ia contpetencia desleal,lr4adrid, 1993, p.149; MOLINA BL^AQUEZ,C., protección jurídica de la lealtad en
la competencia, Madrid, 1993, p.275 y 325 y ss.; oTAMENDI RODRIGUEZ-BETHENCOURT,J.J.,

Comentarios a la Ley de Compelencia Desleal, Pamplona, 1994, p. 101 y ss., quien propone, no obstante una
delimitación más estricta del concepto de publicidad que no se equipararía a toda forma de comunicación, de tal
forma que la LCD sería aplicable a un mayor número de casos), se ha sostenido otra postura que si bien
considera la LGP como una Ley especial respecto la LCD que se ha producido una derogación implícita de
aquella IVICENT CHULIÁ,F., Compendio crítico de Derecho mercantil, op.cit., T.1., vol.2, p. 1057 y ss.;
Introducción al Derecho tnercantil, op.cil., 1994, p.356; <otra opinión sobre la Ley de Competencia Desleal¡r,
op'cit', n'589-90, p'9978-9980; EMBID IRUJO,J.M., <La competencia desleal en Derecho español>, Cuadernos
deDerechoyComercio,n.24,1997,p. l4 l -158 (147) l .Paraofrosectordenuestradocfr ina,s ib ienlaLCDdebió

derogar la LGP, no puede descartarse la aplicación de esta última a la actividad publicitaria. No se trata, sin
embargo de una aplicación obligatoria, pudiendo preferirse la aplicación exclusiva de la LCD. Además la LGp
habrá de interpretarse de acuerdo con la LCD, teniendo en cuenta que , en caso de conflicto entre ambas habrá de
preferirse la LCD por el principio de prioridad temporal (MASSAGUER,J., <Las medidas cautelares en la Ley
de competencia desleal>, RDM, n.206, 1992, p.731-766 (737-738); <Comentario a la STS de 30 de mayo de
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En cualquier caso, una cosa son las consecuencias que el ordenamiento jwídico en

materia de marcas anuda a la ufllización incorrecta del signo tanto si éste es utilizado

directamente por su titular, como si se autoriza o incluso consiente su uso a terceros y otra

distinta, las obligaciones que el titular del signo asume frente al licenciatario al concluir con

él un contrato de licencia. En este sentido, con independencia de que en la Ley de marcas se

imponga al licenciante la obligación de controlar la actividad del licenciatario, esta obligación

podrá fundarse en el Derecho de los contratos en tanto que se hace necesaria para el

1992>>, Cuadernos Civitas de Jurispndencia Civi\,n.29,1992, p.605-638 (611-612); <Competencia Desleal>, en

Enc ic lopedia Jur ídica B ás ica, Madrid, 1 995, T.l, p. I I 7 I - I I 83 ( I I 73- I I 74).

Recientemente TATO PLAZA,A., La publicidad comparativa, op.cit., p.214 y SS., quien

considerándolas categorías diferentes, a la posibilidad de optar entre una u otra vía, añade la de acumularlas en

una sola demanda, siempre que se esté legitimado para el ejercicio de ambas).

"' V¡d. artículo 8 de [a Ley General parala Defensa de los Consunlidores y art.32LGP.

Sobre la relación en este punto en concreto entre la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de

Publicidad de una parte y aquella y la Ley de Consumidores y Usuarios, de otra pafte BERCOVITZ,A.,

<Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleab>, en La regulación contra la

Competencia desleal en la Ley de I0 de enero de I99I ,Madrid, 1992, p.13-34 (18- l9); FONT GALÁN,J.I., (La

integración publicitaria del contrato; un instrumento de Derecho privado contra la publicidad engañosa>,

Cuadernos de Derechoy Cornercio, n.4, 1988, p.7-a7(0-a!;OitZ MÉNDEZ,N., <Publicidad engañosa> en

Propiedad industrialy competencia desleal, ADNEMA, Madrid, 1995, p.135-157 (140 y ss.); MASSAGUER

FUENTES,J., <Competencia Desleab>, op.cit., p.l182-1183, quien apunta además la aplicación del artículo 34.6

LDCU; MOLINA BLAZQUEZ,C., Protección jurídica de la lealrad en la competencia, op.cit.,p.307,para

quien, estando interesado normalmente el consumidor en la indemnización de daños y perjuicios, resulta más

lógico que acuda, para la protección de sus intereses individuales no a la Ley de competencia desleal sino a la

Ley General de Consumidores y Usuarios; en este mismo sentido OTAMENDI RODRIGUEZ-

BETHENCOURT,J.J., Contentarios a la Ley de Contpetencia Desleal, op.cit., p.125 y ss., contrario a la

legitimación para el ejercicio de las acciones de la LCD del consumidor individualmente considerado).
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mantenimiento del valor competitivo de la marca,

modificación sustancial de la marca, prohibida en

analógicamente al contrato de licencial2a.

pudiéndose producir de otro modo una

virtud del artículo 1.557 C.c., aplicable

La fórmula utilizada tanto en nuestro ordenamiento, como en la esfera comunitaria

remite a la autonomía de la voluntad el tipo e intensidad de las medidas de control que, en

cada caso, el licenciante ejercerá respecto de la utilización de la marca por el licenciatario.

Factores como el tipo de licencia, es decir, su carácter exclusivo o no exclusivo, o la clase de

productos, influirán a la hora de determinar las concretas medidas de control. Así, atendiendo

al tipo de licencia, estas medidas serán, en principio, menos intensas en los supuestos de

licencia exclusiva. Por otra pafte, en función de los productos o servicios para los que se haya

concedido la licencia, será necesaria una injerencia mayor en la actividad del licenciatario

cuando se trate de productos técnicos o tecnológicos, para cuya elaboración será necesaria,

además, la puesta a disposición de un lmow-how o de determinados conocimientos técnicos o

invenciones patentadas'". En cualquier caso, el control efectivo sobre la calidad de los

MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marcu, op.cit.,p.410g.

ZORZI,N., Il marchio cotne valore di scqmbio, op.cit.,p.2l4-215.
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productos o servicios no se llevará a cabo necesariamente de

sino que podrá encomendar esta tarea a un tercerol26 .

Tales medidas de controll2T suelen

dictado de instrucciones del licenciante al

forma directa por el licenciante,

concretarse, en el clausulado del contrato, en el

licenciatario acerca de las materias primas, los

ingredientes, el procedimiento de fabricación o el modo de prestar los servicios, la naturaleza

de los productos o servicios a los que se aplica la marca, etc.l28, pudiendo además la licencia

de marca venir acompañada de licencias de patente o de lcnow-how. Cabe también la

posibilidad de que -normalmente cuando el dictado de instrucciones no resulte totalmente

operativo o resulten excesivamente gravosas al licenciante, sobre todo por el gran número de

Iicenciatarios- el licenciante indique al licenciatario las fuentes a las que deberá

' tu LAHART,V., <Control- The sine qua non of a valid trademark l icense>, op.cif..,p. l l l-116, mostrándose

contrario a las escasas decisiones en que se ha admitido la validez de la encomendación del ejercicio del control

al licenciatario; ADAMS,J., Merchandising Intellectual Property, London, 1987,p.65.

'" En general sobre las medidas de control en la licencia de marca vid. en nuestra doctrina FERNÁNDEZ-

NÓVOA,C., Fundamentos del derecho de marcas, op.cit.,p.354y ss.; CASADO CERVñO,A., <Relieve del

control en la l icencia de marca>, op.cit., p.128 y ss.; <La licencia de marca en el Derecho Norteamericano: el

requisito del control>, op.cit.; <Licencia>, op.cit.,p.268-269, en esta últ ima extiende el obieto del control al uso

mismo de la marca.

r28 <Trademark Licensing: The Problem of adequate Control>, 59 TMR, 1969,T.2,p.820-t47 (ga6-Sa7);

HALLIDAY,W.J., <Safeguarding the integrify of licensed marks>, op.cit., p.602-603; WEHRINGER,C.K.,

<Trademark l icenses: Control provided, control exercised>, op.cit.,p.289-299; LAHART,V., <Control- The sine

qua non of a valid trademark l icense>>, op.cit., p.128 y ss.; KRAÍ3ER,R., <Die Markenlizenz nach franzósischen

Recht>, op.cit., p. 114; SCHIPPEL,H., <Zur Gestaltung des Warenzeichelizenzvertrages>>, op.cit., p.547-549;

HEFTER,L.R./ZEIDMANN,P.F., <Preparing a Trademark License Agreement: Contractual and Antitrust

Considerations>>, op.cit., p.2A-418; FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cif.,

p.355 y ss.; NETTE,A./STRATMANINI,H., <Trademark Licensing. An overview of associated risks>>, op.cit.,

p.23; WILKOF,N.J., Trade Mark Licensing, op.cit., p.104- 107.
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obligatoriamente dirigirse para proveerse de ingredientes o materias primasl2e, o las

instalaciones en las que habreín de ser elaborados los productosl3o. Tanto las instrucciones del

licenciante como el suministro de ingredientes y materias primas se consideran medidas de

control principalesl3l .

Para vigilar el cumplimiento de estas instrucciones por el licenciatario, el licenciante

puede reservarse en el contrato la facultad de inspeccionar por sí o por persona designada al

efectol32, las instalaciones del licenciatariol33, así como el examen de muestras de los

productos o servicios ofrecidos por éstel3a. La periodicidad tanto del exarnen de muestras

t2e V'd. infra los problemas que tal medida puede plantear en el Derecho de la Competencia.

''o FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundantentos de Derecho de nnrcas, op.cit.,p.357; LAFIART,V., <Control-
The sine qua non of a valid trademark l icense>, op.cit., p.128 y ss.; NETTE,A./STRATMANN,H., <Trademark
Licensing. An overview of associated risks>>, op.cit.. o.23.

' ' '  cASADo CERVIÑO,A., <La licencia de marca en el Derecho nortamericano: el requisito del controb>,
op'cit., p. 10, quien establece una clasificación de estas medidas distinguiendo enfre medidas de control
principales, complententarias, subsidiarias e irrelevantes.

I32 La titularidad del control reside en el t itular del signo, Io que no obsta para que la ejecución material del
control pueda ser efectuada por una tercera persona en nombre y por cuenta del licenciante (FERNÁNDEZ-

NÓvoA,c., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit., p.355 y ss.; cASADo cERVño,A., <Licencio,
op.cit., p.269; GOLDSCHEIDER,R., <Trademark licensing: an exercise in common sense)), en
FINNEGAN/GOLDSCHEIDER, 1980, vol.2, p.850.57- 850.64 (59); WILKOF,N.I., Trade Mark Licensins,
op.c i t . ,  p .105.

'" 
Estu constituye una medida que, por otra parte, viene reconocida de forma expresa en aquellas

legislaciones que regulan el arrendamiento de cosa productiva. Así, el artículo 1619 C. civil italiano relativo al
arrendamiento de cosas productivas, establece que el arrendador puede asegurarse en todo momento, también el
acceso al lugar, si el arendatario observa las obligaciones que le incumben.

''o FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit.,p.355 y ss.; HALLIDAY,W.J.,

<Safeguarding the integriry of licensed marks>, op,cit., p.602-603; WEHRINGER,C.K., <Trademark licenses:
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como de la inspección de las instalaciones dependerá de las necesidades de cada caso

concreto, siendo en cualquier caso conveniente que el examen se realice sobre muestras

seleccionadas al azar y no sobre aquellas expresamente elegidas al efecto por el licenciatario,

o incluso sobre muestras adquiridas en el mercado. También respecto de la inspección de las

instalaciones será conveniente mantener ese elemento aleatorio, reserviindose el derecho a

realizw inspecciones sin previo aviso en las condiciones pactadas en el contrato, debiéndose

realizar en las horas en que pennanecen abiertos los locales en los que se elabora el producto

o se presta el serviciol35 . Estas medidas suelen tener un carácter complementario respecto de

las anterioresl36. Así mismo, el licenciante podrá someter a su aprobación el envasado de los

productos o la publicidad que se realice de los mismosl3T .

Control provided, control exercised>, op.cit., p.300; REVOYR,J., (A practical guide to collegiate trademark

licensing>, en Licensing Lavv and Business Report, vol.8, n.2, 1985, p. 13-2a (19); GOLDSCHEIDER,R.,

<Trademark licensing: an exercise in common sense), op.cit., p.59-61; KANE,S., Trademark Law. A

Practitioner's Guide, op.cit., p.322; WILKOF,N.J ., Trade Mark Licensing, op.cit., p. 104-105.

"5 HEFTER,L.R./ZEIDMANN,P.F., <Preparing a Trademark License Agreement: Contractual and Antitrust

Consideration s>>, op. c it., p.2 A-4 1 8.

''u CASADO CERVÑO,A., <La licencia de marca en el Derecho norteamericano: el requisito del controbr,

op.cit., p.10.

r37 HALLIDAY,W.J., <Safeguarding the integrity of licensed marks>, op.cit., p.602-603;

WEHRINGER,C.K., <Trademark licenses: Control provided, control exercised>, op.cit., p.300; KRABER,R.,

<Die Markenlízenz nach franzósischen Rechu, op.cit., p.8l-120 (lla); KANE,S., Trademark Law. A

Practitioner's Gttide, op.cit., p.322; NETTE,A./STRATMANN,H., <Trademark Licensing. An overview of

associated risks>>, op. c it., p.23 .
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El licenciante puede además encargarse de la formación del personal de la empresa

licenciataria u obligarse a prestaciones de asistencia técnical38. Los cursos de formación del

personal adquieren mayor relevancia en las licencias concedidas sobre marcas de

serviciosl39.

Finalmente, también ha venido considerándose como una manifestación del ejercicio

del control del licenciante o, al menos como un paso previo hacia el ejercicio de un control

adecuado, la selección por éste de sus licenciatarios en atención a sus específicas cualidades.

La cuidadosa selección de la persona del licenciatario se muestra como una medida

especialmente eficaz en los supuestos de licencia colateral, es decir, aquellos casos en que la

licencia se vaya a conceder para productos sobre los que el licenciante no cuente con ninguna

experiencia, escogiendo a un licenciatario con un cierto crédito o experiencia en ese tipo de

productosl40 .

r38 HEARN,P., The business of industrial licensing, l9gl, p. 196; KANE,S.D., Trademark Law.
practitioner's guide, op.cit., p.322; CAPORALE,F., <ll trasferimento di tecnologia: Brevi commenti ad
contratto), Diritto del comntercio internazionare, n.7 .1, 1993, p.g9- t l3 ( 103- 104).

"' El caso más citado por la doctrina norteamericana es el relativo a las academias de baile Arthur Murcay.
zrz FERNÁNDEZ-NÓVOA,c., Fundanrcntos de Derecho de marcas, opcit., p.361, quien cuestiona Ia
consideración de esta medida como <subsidiaria> cuando se trate de una licencia de marca de servicios;
LAFIART,v., <confrol- The sine qua non of a varid frademark ricense>, op.cit., p. I30;
HEFTER'L'R'/ZEIDMANN,P.F', <Preparing a Trademark License Agreement: Confractual and A¡titrust
Consideration s>>, op. c ít., p. 2A-419.

ra0 De la ;urisprudencia norteamericana se cita por la mayoría de la doctrina la decisión dictada respecto de la
marca Frttit of the Loom' (Vid.por todos LAFIART,V., <Control- The sine qua non of a valid trademark license>,
op'cit', p'116-l2li' HALLIDAY,W.J., <Safeguarding the integrity of licensed marks>, op.cit., p.604;
FERNÁNDEZ-NÓVOA,C ., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit.,p.34l.).

A

un
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2. Velar por la conservación del valor competitivo de la marca.

El licenciante, como regla general, no estará obligado a responder por la escasa

rentabilidad económica de la explotación de la marca'o' fuera de los casos en que en la fase

precontractual haya suministrado informaciones incompletas o engañosas en forma de

publicidad captatoriala2 o salvo que exista una previsión contractual en ese sentido. En este

rar En este sentido respecto del arrendamiento MANRESA Y NAVARRO,J.M., Comentarios at Código Civil

Español, Madrid, I 969, T.X, p. 1 3 I , al comentar la posibilidad de que el arrendador explote una misma indushia

que el arrendatario en la parte no arrendada, salvo que se realice de mala fe una competencia desleal.

Respecto de la rentabilidad de la explotación económica de las invenciones ROUBIER,P., Ze Droit de

la Propriété Industrielle, Paris, 1954, p.277;BURST,J-J., Breveté et l icencié, op.cit., p.l I l-112; FERNÁNDEZ-

NÓVOA,C./GÓVIPZ SEGADE,J.A., La modernización del Derecho español de patentes, op.cit., p.248;

MASSAGUER,J., ¿/ contrato de licencia de know-how, op.cit., p.188; MARTÍN ARESTI,P., La licencia

contractual de pafente, op.cit., p.178, 199-203.

'ot Una de las causas más ímpoftantes del posible fracaso de los sistemas de franquicia, es el carácter

incompleto o engañoso de la publicidad de reclutarniento que, en Ia fase previa a la celebración del contrato, el

franquiciador da al futuro franquiciado. Precisamente a la necesidad de evitar estas situaciones responde

principalmente la redacción de las normativas estatales de Estados Unidos y, fundamentalmente, de la Federal

Trade Commision Rule n.436, asícomo de laLey Doubin en Francia y la del Art.62 de nuestra Ley 7l1996.En

concreto la normativa estadounidense contiene reglas acerca de la publicidad de captación. Así establece que

cuando los franquiciadores ofrezcan estimaciones relativas a los potenciales volúmenes de venta, a los

rendimientos o ganancias futuras (earnings claims), deberán realizarse en conexión con un mercado relevante y

equiparable al area geográfica en la que deberá actuar el franquiciado y adjuntarse al resto de documentos

informativos (vrd. SHERMAN,A.J., <Franchising as growth strategy), op.cit., p. 1346 y ss.).

En el resto de los Estados europeos esta cuestión viene, a lo sumo, regulada en los Códigos

deontológicos. Así por ejemplo, en el artículo 3 del Código Deontológico Europeo de Franquicia se esrablece

respecto de la publicidad relativa a la contratación que deberá carecer de ambigüedad y no podrá contener

información engañosa. Además, todo documento publicitario en el que aparezcan directa o indirectamente

resultados financieros previsibles del franquiciado deberá ser objetivo y verificable.

En nuestro ordenamiento, con anterioridad a la aprobación de la Ley 711996 de Ordenación del

comercio minorista, a falta de una regulación específica al efecto, las propuestas doctrinales se encaminaban
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último caso, es decir, si el licenciante garantizwa de algun modo la obtención de un resultado

determinado, el incumplimiento por parte del licenciatario de las instrucciones dadas por

aquél en el ejercicio de su facultad de control sobre la actuación del licenciatario, limitará o

exonerará la responsabilidad del licenciante. No obstante, el licenciatario podría también

llegar a verse exonerado de la obligación de continuar explotando 1a marcaen aquellos casos

en los que ello se traduzca en una excesiva onerosidad de su prestación en atención a la

relación de equilibrio que exista entre las obligaciones del licenciatario y la rentabilidad

económica que proporciona dicha explotaciónla3 .

hacia la aplicacíón al deber de información del principio de la buena fe, resultando además relevanres, respecto
de la publicidad de captación,las disposiciones de la LGP (Arts.4 y 5) y de la LDC (Art.7) (en este sentido,
ECHEBARRÍA sÁpNz,.l .A., Et contrato de ft'anqtticia. Definición y conflictos e¡t las relaciones internas,
op.cit., p.223 y ss.).

Las normas contenidas en los párrafos segundo y tercero del Art.62 de la Ley de ordenación del
cornercio minorista -aplicables a los conhatos de licencia en los términos que vimos al abordar los requisitos
formales- han venido a paliar la situación creada por la ausencia de una normativa específica al efecto
imponiendo una serie de cautelas en favor del franquiciado, que se afticulan en torno a dos pílares básicos: de un
lado en tomo al cumplimiento de una obligación de registro, a la que ya hemos hecho referencia y, de otro, en
torno al ofrecimiento de una determinada ínformación precontractual.

Esta última, en concreto, hace referencia a la obligación del franquiciador de proporcionar al
franquiciado toda la información necesaria para que pueda decidir acerca de su incorporación a la red de
franquicia, concretando seguidamente en una lista enunciativa el contenido de dicha información. Se echa en
falta, sin embargo' el establecimiento de una regulación relativa a la publicidad de captación de franquiciados en
Io concemiente a los earning claitns, siguiendo el modelo establecido en la FTC Rule o el código europeo de la
franquicia.

'o' Habrá de tenerse en cuenta, sin embargo, el carácter restrictivo con que nuesha jurisprudencia viene
admitiendo la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus (vid. por todos DE cASTRo y BRAVO.F.. ¿:/
negoc io j ur ídico, op. c it., fi | a42\.
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Esta traslación del alea financiera de la operación a la esfera del licenciatario, que tan

clara aparece para los supuestos de licencia de patentes cuando éstas son plenamente

ejecutables y que así ha sido sostenido por la generalidad de la doctrina, ha de matizarse, sin

embargo, para el caso de la licencia de marca. En efecto, con la concesión de la licencia de

marca no se concede simplemente la facultad de utilizat el signo sobre los productos o

servicios para los que está registrado, sino que además se permite al licenciatario explotar el

valor de esa marca en el sentido del aprovechamiento de su capacidad para captar clientela

sobre la base de su reputación o buen nombre. Así, a pesar de la ausencia, en principio, de la

responsabilidad por la buena marcha económica de la explotación, en orden al mantenimiento

del equilibrio de las prestaciones, el licenciante puede quedar obligado a realizar

determinadas actividades encaminadas al mantenimiento del valor competitivo, fuerza

atractiva o buena reputación de la marca objeto del acuerdo de licencia. En este sentido, no

resulta extraño que el licenciante se obligue por el contrato arealízar una publicidad adecuada

de su marca, con el fin de conservar el valor competitivo de la misma, bien con sus propios

medios, bien con la colaboración del licenciatario, o a ejercitar un control sobre la calidad de

los productos o servicios fabricados o suministrados por los distintos licenciatarioslaa. El

contrato podrá obligar al licenciatario a realizar una actividad publicitaria de la marca que

puede ser o no complementaria de la que, en su caso, se obligue arealizar el licenciantelas .

taa vid. in¡a.

tnt FERNÁNDEZ-NÓVOA ,C., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit.,p.345.
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II. OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE.

1. Autorizar al licenciatario para el uso de Ia marca.

Una de las obligaciones fundamentales del licenciante consiste en permitir al

licenciatario usar la marca en la fabricación y distribución de los productos o servicios, así

como en su publicidadla6, dentro de los límites pactados. La autorización por parte del

licenciante al licenciatario para el uso de la marca objeto del contrato excluirá la posibilidad

de concur¡encia de los presupuestos exigidos en la Ley de marcas para la existencia de una

violación del derecho de marca, lo que impedirá al licenciante ejercitar el ius prohibendi

derivado de la marca objeto de licencia frente al uso de la misma por el licenciatario dentro

de los lírnites de su autorización. La voluntad de las partes se erige así en elemento

modulador del contenido de estos acuerdoslaT.

ra6 Respecto del uso de la marca en la publicidad será conveniente especificar en qué medios en concreto

podrá realizarse esa publicidad, en qué términos se habrá de realizar y quién habrá de afrontar los costes de la

misma.

'ot KRABER,R., <Die Markenlizenz nach franzósischen Recht>>, op.cit., p.l l0; SCHRICKER,G., <Die

Warenzeichenlizen irn italienischen Recht>, en Die Warenzeichenlizenz, München, 1966,p.175-216 (206).
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1.1. Extensión de la aut iqeneia.

La propia Ley de marcas, en su artículo 42, se encarga de enumerar las principales

clases de licencia en atención a la mayor o menor extensión que el licenciante dé a la

autorización concedida al licenciatario, las cuales podran combinarse entre sí.

1.1.1. En atención a los productos o servicios a los que se refiere.

Atendiendo a los productos o servicios a los que se refiere, la licencia puede ser

global (o total), si comprende todos los productos o servicios para los cuales la marca esté

registrada, o parcial, si se refiere sólo a una parte de los mismos. A falta de disposición al

efecto en el contrato, deberá entenderse que se trata de una licencia global, es decir, que la

autorización de uso del signo se extenderá a todos los productos o servicios para los que la

marca está resistradala8 .

Por otra Perte, ha de tenerse en cuenta que la Ley de marcas impone al licenciante la

carga del control sobre la nafttraleza de los productos o servicios para los que el licenciatario

utiliza el signo objeto de licencia cuando en su artículo 53.1.c) contempla entre las causas de

caducidad de la marca el hecho de que, a consecuencia del uso que de ella haga su titular, o

que se haga con su consentimiento para los productos o servicios para los que está registrada,

'ot SCHIPPEL,H., <<Zur Gestaltung des Warenzeichelizenzvertrages>>, op.cit., p.539-540; MASSAGUER

FUENTES,J., <Licencia de marca>, op.cit., p.4109, por analogía con el artículo 75.4Lp.
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pueda inducir al público a enor acerca de la naturaleza de esos productos o servicios.

Tratándose de una norrna que encuentra su precedente, como veremos, en la legislación

nofeamericana, entendemos colrecto inteqpretar el término <natural en>>, contenido en la

misma, como <clase> de producto o de servicio tal como venían interpretándolo la doctrina y

j urisprudencia norteamericanas I 4e .

En cuanto a la eficacia de este tipo de limitaciones, de una interpretación conjunta de

los artículos 42LMy 8.2 de la Directiva de marcas de 1988, en el que se mencionan las

cláusulas contractuales relativas a la naturalezad,e los productos o de los servicios para los

cuales la licencia se concede, se deduce que la infracción por el licenciatario de las mismas

facultará al licenciante a ejercitar frente a él no sólo las acciones derivadas del

incumplimiento contractual, sino también las derivadas de su derecho de marcal50.

lae Traclentark Managentent. A Guidefor Executives,New york, lgg1, p. 112; LAHART,V., <control- The
sine qua non of a valid trademark l icense>, op.cit.,p. l07; cASADo CERVIño,A., <Relieve del control en la
licencia de marca>, op.cit., p.125-159; <La licencia de marca en el Derecho nofteamericano: el requisito del
control>, op cit', p' 14; <Les fonctions des marques concédées par ricence>, op.cit., p.30g.

tso vid' supta la problemática que suscita la redacción del artículo 42.2 LMen relación con la normativa
comunitaria y, en concreto con el a¡tículo g DM.

En este mismo sentido se pronunciaba la doctrina incluso con anterioridad a la elaboración de la DM:
KRAfJER'R'' <Die Markenlizenznach franzósischen Rechb, op.cit.,p.ll5. Teniendo en cuenta que resultaría
ilógico imponer al titular de la marca el deber de controlar y, por otro rado negarle un forum federal en el que
controlar a los licenciatarios (cASADo cERVÑo,A., <Relieve del control en la licencia de marca>, op.cif.,
p'134)' En la docfrina suiza HELD,H-J., Díe Markenlizenz sowie Beziehungen zu der übertragbarkeit der
Marke, op.cit.,p.6l.
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Distinto del supuesto de licencia parcial es el que se produce cuando, siendo el

licenciante titular de diversas marcas constituidas por tm mismo signo registrado para

distintas clases de productos o servicios del nomenclator intemacional, otorga una licencia

sólo para una o algunas de esas ma.casl5l .

1.1.2. En atención a la extensión territorial.

Por razón del tenitorio al que se extiende encontramos, licencias plenas, que abarcan

todo el territorio para el que la marca está registrada y licencias limitadas, que se extienden

sólo a una parte del mismo. Salvo que exista una cláusula limitando la concesión de la

licencia en este sentido o esta limitación pueda deducirse del contenido del contrato, se

entenderá que la autorización concedida al licenciatario se extiende a todo el territorio en que

la marca goza de protecciónl52 .

La posibilidad de fragmentar el uso de la marca concediendo licencias tanto para una

parte de los productos o servicios para los que la marca está registrada, como para sólo una

parte del territorio, supone una diferencia respecto del régimen de la cesión que, en nuestro

15' FERNÁNDEZ-NóVOA ,C., Derecho de marcas, op.cit.,p.Z32.

't' SCHIPPEL,H., <<Zur Gestaltung des warenzeichelizenzvertrages>>, op.cit., p.539-540;

FUENTES,J., <Licencia de marca>, op.cit., p.4109, por analogía con el artículo 75.4 Lp.;

Mar kenrec ht, op. c it., p.989.
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ordenamiento no podrá ser parcial ni en atención a los productos o servicios, ni en atención al

territorio.

Las cláusulas relativas al tenitorio para el que se concede la licencia deben entenderse

incluidas entre aquellas cuya infracción por el licenciatario facultará al licenciante para

ejercitar frente a él su ius prohibendits3. Así lo reconoce el artículo 8.2 DM aunque durante

los trabajos de elaboración de Ia normativa comunitaria este fue un punto conflictivo.

En efecto, a pesar de que en el Memorándum sobre la creación de una marca

comunitaria se apuntaba Ia conveniencia de que se permitiera, a diferencia de los supuestos

de cesión, la concesión de licencias parciales por razón del tenitorio, respetando no obstante

las normas previstas en el Tratado CE, esta posibilidad no se contempló de forma expresa, sin

embargo, en la Propuesta de I 980 r54 . En ella la posibilidad de conceder licencias parciales se

hacía exclusivamente en relación a los productos o servicios para los que la marca estaba

registrada y, tampoco se incluían las cláusulas relativas al tenitorio entre aquellas cuyo

incumplimiento facultaba al titular a ejercitar los derechos derivados de la marca frente al

licenciatario. Como vimos, ello no excluía la posibilidad de que las partes, respetando las

norrnas sobre la libre competencia, establecieran en el contrato cláusulas relativas al territorio

r53 En este sentido se había manifestado la doctrina con anterioridad a la aprobación de la DM, considerando
que la infracción de las limitaciones tenitoriales impuestas en el contrato de licencia permitirían al titular de la
marca ejercer su ius prohibendi frente al licenciatario (KRABER,R., <Die Markenlizenznach fianzósischen
Rechb, op.cit., p.I l5).

ts4 v'd. texto de la propuesta de Reglamento de 1980 en Riv.dir.ind. n.l-2, 1gg2, I, p.g7 a 221, con
comentario de G. GUGLIELMETTI, p.2lt_222.
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en el cual el licenciatario pudiera explotar la marca quedando, no obstante, las consecuencias

relativas al incumplimiento de las mismas circunscritas al ámbito contractuallss.

Con la finalidad de que pudieran quedar comprendidos los supuestos de fabricación

por el licenciatario de un producto identificado con la marca fuera del aÍea a la que viniera

referida la licencia entre aquellos constitutivos no sólo de una violación contractual, sino

también de una violación del derecho sobre la maÍca, el Comité Económico y Social propuso,

que la enumeración de cláusulas cuya infracción suponía una violación del derecho de marca

tuviera carácter enunciativo y no taxativol56.

Las sugerencias realizadas por el Comité Económico y Social tuvieron su reflejo en el

texto de la propuesta de Reglamento de 1984157. En concreto, en la misma se incluyó entre

las cláusulas del contrato de licencia cuya transgresión da lugar a una infracción del derecho

de marca la relativa a la violación del <ámbito cubierto por la licenciu.

Al texto de esta propuesta siguió el de27 de mayo de 1988158 prácticamente idéntico

al texto definitivo del Reglamento 40194, en cuyo artículo 22 se prevé expresamente la

ttt Vid. supra.

15ó Informe del Comité Económico y Social sobre la propuesta de Primera Directiva del Consejo sobre la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y a la propuesta de Reglamento

del consej o sobre la marca comun itaria lRiv. d ir. ind., 19 g2, n. | -2, p. | 69 - lg0 ( I 73 )1.

ts, vid. texto de la Propuesta de Reglament o en Riv.dir.ind. lgg7,l, p.296 y ss.

tsg V¡d. texto publicado en Riv.dir.ind. n.l-21990. p.l 14-176.
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posibilidad de concesión de licencias para la totalidad o parte de la Comunidad. Con esta

redacción se llegó a una formulación mucho más clara de la tan demandada posibilidad de

conceder licencias que contuvieran limitaciones de carácter territorial, para cuya admisión se

esgrimieron, entre otros argumentos, la ausencia de razones para dar una respuesta diferente a

la ofrecida en el Convenio de Patente Europealse. Asimismo, se faculta al titular de la marca

para alegar los derechos conferidos por ésta frente al licenciatario que infrinja, entre oras que

enumera, las cláusulas del contrato de licencia relativas al territorio en el cual pueda fiiarse la

marca.

Por lo que a nuestro ordenamiento se refiere, ya vimos la problemática que debido a

la redacción del artículo 42.2 se planteaba respecto de la interpretación de aquéllos límites del

contrato de licencia cuya infracción provocaría los efectos del ejercicio de los derechos

derivados de Ia marca por el licenciante, así como la ausencia del agotamiento del derecho,

con posibilidad subsiguiente de dirigirse también frente a terceros. En concreto, se apuntó

cómo respecto de ias clár-rsulas relativas al tenitorio la referencia que en el artículo 42 LM se

hace a la posibilidad de conceder la licencia paralatotalidad o parte del territorio español sin

más especificaciones, así como Ia rcdacción abierta de su párrafo segundo en el que se hace

referencia a cualquier límite establecido en el contrato de licencia, hacía pensar en la

posibilidad de que el titular de la marca pudiera ejercitar su izs prohibendi frente al

licenciatario que infrinja esa limitación tenitorial. Consecuentemente se estaría facultando al

licenciante para ejercitar los derechos derivados de la marca frente al licenciatario oue

'se SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschafismarke als selbstcindiger Vermógegenstand eines IJnternehmen,

op.cit., p.87-88.
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incumpliera la obligación de no vender sus productos fuera del tenitorio para el que concedió

la licencia.

Esta interpretación se opone, sin embargo, tanto a la normativa comunitaria en

materia de competencia, como al texto del artículo 8.2 de la Directiva en el que se concreta

esta limitación tenitorial refiriéndola exclusivamente al acto de poner la marca fuera del

tenitorio al que se refiere la licencia, pero no a su posterior comercialización. Es por tanto

esta última interpretación la que ha de darse a la posibilidad del ejercicio de los derechos

derivados de la marca con referencia a las limitaciones territoriales. A este resultado puede

llegarse, bien con una interpretación conjunta del artículo 42.2LM en relación con el artículo

8.2 DM por la que se concretaría la fórmula empleada por nuestro legislador en esre punro,

bien en este caso, incluso siguiendo el tenor literal de la norma del pánafo segundo del

artículo 42. En efecto, aún partiendo de la aceptación de la posibilidad para el licenciante de

ejercitar los derechos derivados de su marca frente a la infracción de cualquier limitación

establecida por las partes en el contrato, habrá de tratarse, en cualquier caso, de limitaciones

lícitas tanto desde el punto de vista contractual, como desde la perspectiva de la libre

competencia, circunstancia esta que no es predicable con carácter absoluto de aquellas

cláusulas que prohiban la comercializaciónde los productos identificados con la marca objeto

de licencia fuera del territorio para el que se concedió la licencia.
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i . 1 .3 .

Por último, laLey distingue, atendiendo a la amplitud de las facultades otorgadas al

licenciatario en relación a los demás licenciatarios o el propio licenciante, entre licencia

exclusiva y no exclusiva (o simple).

Tratándose de una licencia simple, el licenciante no verá restringida contractualmente

su facultad de otorgar nuevas licencias sobre la misma marca. Teniendo en cuenta esta

posibilidad -presente también respecto del ámbito que no haya sido objeto de licencia, en las

licencias exclusivas no globales- será conveniente introducir en el contrato la cláusula de

licencia más favorecida en orden a conseguir el eventual tratamiento más ventaioso que

obtuvieran licenciatarios posterior.s'uo .

Si se trata de una licencia exclusiva, el licenciante queda obligado a no conceder más

licencias en el mismo ámbito objetivo, geográfico o temporal y además, si fuera una licencia

'uo ROUBIER,P., Le Droit de ta Propriété Industrielle, Paris, 1g54,p.2g3; HELD,H-J., Die Markenlizenz
sowie Beziehungen zu der Übertragbarkeif der Marke, op.cit., p.53-54; PEDRAZZINI,M., Le contrat
d'entreprise. Le contrat d'édition. Le contrat de licence, op.cit.,p.l06; pLASSERAUD,Y., Choísir, protéger et
gérer vos marques, op.cit., p'l4l; ECKSTROM,L., Licensing in Foreign and Domestic Operations, op.cit.,
vol'1, p' 1'34; MYRICK,R.E., <Selected License Clauses- Other than Misuse or AntitrusD, en The Lqw and
Business of Licensing. Licensing in the l980s,New York, 1982, vol.l, p.2C-3 a2C-20 (14-15), quien señala, no
obstante, la dificultad de evaluar la equidad de las cláusulas entre diferentes contratos, pactados en distintas
condiciones; FEZER,K-H., Markenrecht, op.cit., p.999; SHANDA,L.P./KLEINGINNA,M.D., <Most favored
nations clauses, durable goods monopoly, and licensing>, en BELL,p.B./SIMON,J., The Low and Business of
L íc ens i ng. L ic ens ing ín t h e I 9 9 0,s, New york, 199 4, v o1.2, p.l 629 _ | 63 5.
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exclusiva stricto sensu o refozadat6t , el licenciante quedaría obligado a no utilizar la marca

en el ámbito de la exclusiva del licenciatario.

Dejando ahora de lado los problemas que las licencias exclusivas por el territorio

plantean en relación a la libre circulación de mercancías y la libre competencia, que serán

objeto de estudio en un capítulo diferente, se hace necesaria una aclaración sobre el concreto

significado del alcance de la exclusividad.

I .1.3.1 . La exclusiva del licenciatario como elemento accidental del contrato.

La Ley de matcas, a diferencia de lo que sucede con la Ley de patentes, no ofrece

datos para determinar qué debemos entender por licencia exclusiva. Tampoco determina si,

ante la ausencia de disposición contractual al efecto, la licencia debe considerarse exclusiva o

no exclusiva.

En el plano comunitario, de lo establecido en la Regla 34 del Reglamento 2868195,

por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento sobre la marca comunitaria,

cuando dice que <las licencias relativas a marcas comunitarias se inscribirán en el Reeistro

16r Adoptamos aquí la denominación acuñada en nuestra doctrina por FERNÁNDEZ-NóVOA,C.,

Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit.,p.343; Derecho de marcas, op.cit., p.23 1, donde se prefiere la

denominación de <licencia reforzada>, por ser más expresiva que la anteriormente utilizada por este mismo autor

de <licencia exclusiva stricto sensu>>.
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como licencias exclusivas, si así lo solicitaran el titular de la marca o el licenciatario), se

deduce claramente que, salvo pacto en contrario, la licencia se considerará no exclusiva.

Ante la ausencia de una norrna similar en nuestro ordenamiento, la doctrina

mayoritaria entiende que, si no fuera posible determinar la voluntad de las partes a través de

las reglas sobre la interpretación de los contratos (artículo 1.282 y ss.), podría aplicarse

analógicamente el artículo 75,5 de la Ley de Patentes, según el cual <se entenderá, salvo

pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder

licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invenció n>>t6t .

Siendo esta una posición que llega a un resultado que estimamos acertado, el recurso

a las normas establecidas para la licencia de patente podría llegar a mostrarse en este punto

como un medio inadecuado. En efecto, podría alegarse en cont¡a de ella que la nzón

subyacente a la norma contenida en la Ley de patentes responde al beneficio que para la

cornunidad en general supone la explotación de las patentes que, por lo tanto, no ha de

'6t FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Derecho de marcas, op.cit., p.230-231, quien apunta además la posible
aplicación del aÍículo 1289 del código civil; CLÑAT EDo,v., <Los confratos sobre lamarcacomunitarial,

op.cit., p. 158; GASADO CERVIÑO,A., <Transmisión y l icencia de la marca y de la solicitud de marca en la Ley
de 1988>, op.cit., p.2148; MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca>, op.cit.,p.4r0g.

Esta misma era' por otra parte, la postura adoptada por el artículo 25.1 de la Ley-tipo sobre marcas para

los países en desarrollo en e[ que expresamente se disponía que <si el conhato de licencia no dispusiese otra
cosa, la concesión de una licencia no exclui¡á la posibilidad, por parte del tifular de la marca, de conceder
licencias a otras personas para la utilización de la misma marca, ni de utilizar la misma marca por sí mismo>.

En la doctrina alemana SCHIPPEL,H., <<ZrJr Gestaltung des Warenzeichelizenzvertrages>>, op.cit.,
p'540, entiende que esta es la postura que ha de seguirse en el ámbito europeo, advirtiendo que en un
ordenamiento como el norteamericano, en el que estima existe un riesgo mayor de perjuicio a la marca por su
utilización por varias personas, la solución habría de ser la contraria.
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limitarse en ausencia de previsión contractual en este sentid o163 ; ruzón esta que no se

encuentra, sin embargo, en el ámbito del Derecho de marcasl6a.

Faltando la identidad de razón exigida para la aplicación analógica de esta noÍna, se

podría afirmar ia necesidad de previsión contractual al efecto para que la licencia de marca se

considerara exclusiva, no por analogía con el Derecho de patentes, sino de un lado por la

exigencia, dominante tanto entre la doctrina, como en la jurisprudencia, de que la

exclusividad ha de encontrarse bien delimitadal6s . De otro lado y, sobre todo, por su carácter

obligacional, dado que con la concesión de una licencia no se produce una transmisión, ni

siquiera parcial, de su derecho, sino una simple concesión del disfrute de ese derecho.

'u' GÓMEZ SEGADE,J.A., <Licencia de patentes>, op.cit., p.4113, busca la razón de esta norma en que

pueda resultar más eficaz a efectos de conseguir la explotación de la invención.

'uo Sobre la confluencia y la divergencia de intereses de los titulares y de Ia colectividad en Derecho de

patentes y en Derecho de marcas v¡d AMMENDOLA,M., <lnvenzione industriale e marchio d'impresa: Tracce

di studio su interdipendenze, convergenze e divergenze tra interesse "privato" del diretto beneficiario della tutela

e "pubblico" o della collettivitá dei potenziali consumatori>, Riv.dir. ind., 1976,I, p.297-317 .

t65 Vid. PUENTE MUÑOZ,T., <EI pacto de exclusiva en la jurisprudencia del Tribunal Supremo>, RDM,

197l, p.443-462 (460): No existe un criterio uniforme. Mientras que algunas sentencias sostienen que aunque la

duración ylazona de exclusiva se pacten frecuentemente no son elementos esenciales del pacto, otras entienden

que el pacto de exclusiva tiene efectos vinculantes siempre que no sea il imitado en el espacio o en el t iempo;

MATHÉLY,P ., Le Droit Frangais des signes distinctifs, op.cit., p.367, paraquien Ia exclusividad no se presume,

sino que ha de encontrarse estipulada, salvo que se la misma resulte de la interpretación de los términos del

contrato y de la común intención de las partes.

En nuestra jurisprudencia STS de 4-11-1992 (RJ 1992\9195); STS de 4-7-1994 (zu 1994\6424): <se

niega la exclusividad del pacto porque dice que ello es una apreciación que nunca puede presumirse sino que ha

deserprobadaplenamente>;STS de 18-12-1995 (RJ 1995\9149):<. . .  no cabe infer i r ta lcondic ión contradualde

suposiciones ni de la concurrencia de determinadas situaciones, como que dicho actor llevara a cabo actividades

de comercialización...., así como la atribución de zona, ya que ello no signifrca por sí que ostente exclusividad,

pues ésta, como condición especial del contrato, debe presentarse realmente otorgada y bien defmida y, por ello,

sufi cientemente demostradar>.
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Cuestión distinta será que -partiendo siempre de la ausencia de previsión contractual

al efecto- en orden al mantenimiento de la sinalagmaticidad del contrato y al principio de la

buena fe no parezca tazonable, habida cuenta de las inversiones que el licenciatario se haya

obligado arealizat,la concesión ilimitada de licencias por el licenciante o la autorización del

establecimiento de otro licenciatario con una proximidad tenitorial tal que no permita pensar

en una explotación adecuada de Ia marca atendidos los esfuerzos que se comprometió a

tealizar el licenciatariol66 ' Con este modo de actuar, el licenciante privaría al licenciatario del

sustrato económico, es decir, de una clientela potencial tenida en cuenta en el momento de

contratar, que Ie permitiría la amortización de sus inversiones, el pago del precio acordado y

el cumplimiento de los mínimos de ventas o de adquisiciones, entre otros, y ello sin perjuicio

de que esa clientela potencial se desvíe por la competencia intermarca y de que el licenciante

pueda conceder nuevas licencias en atención al incremento de la demanda.

'uu HELD,H-J., Die Markenlizenz sowie Beziehrmgen ztt der übertragbarkeit der Marke, op.cit., p.45;
ECHEBARRÍA SÁENZ,J. A., El contrato de franquicia. Definición y con/lictos en las relaciones internas,
op'cit ' , p'I0l-103' quien entiende, respecto de los acuerdos de franquicía, que no se trata de un problema de
territorio, sino del mantenimiento de una base económica que sirva de causa al contrato. En un sentido similar, en
este caso para la l icencia de marca MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca> op.cit.,p.4l0g, para quien
la concesión ilimitada de licencias no estará permitida para el licenciante en virrud del artículo 1.557 C.c. cuando
de ello deriva la perdida del valor patrimonial de la marca.
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1.1.3.2. Conservación del derecho de explotación de la marca por el licenciante en la

Iicencia exclusiva.

La segunda cuestión a dilucidar reside en determinar si en los supuestos de concesión

de licencia exclusiva, sin más especificaciones acerca de la posibilidad de utilización de la

marca por el propio licenciante, éste conservará su derecho a usar la marca directamente y en

concurencia con su licenciatario exclusivo. En este sentido, atendiendo a si, en el caso de la

licencia exclusiva, el licenciante puede utilizar su marca en el ámbito al que se refiera la

exclusiva, este tipo de licencias se dividen a su vez en, lo que se ha venido denominando por

la doctrina, licencia exclusiva impropia o debilitada y licencia exclusiva stricto sensu o

reforzadat'T. En la primera, a pesar de haber concedido una licencia exclusiva, el propio

'ut Cotno ya se ha indicado, en el texto hemos seguido la denominación de estos acuerdos adoptada por

nuestra doctrina (FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit., p.343; Derecho de

marcas, op.cit.,p.23l). No obstante existen otras formas de denominar estas modalidades de licencia. Una de

ellas viene representada por la que distingue entre l icencia única y pacto de uti l ización única. La primera hace

referencia a la obligación de no conceder ulteriores l icencias, mientras que la segunda se refiere a la prohibición

de concurrir directamente con el licenciatario (MASSAGUER FUENTES,J., El contrato de licencia de know-

how, op.cit., p.242; <Licencia de marca), op.cit., p.4108). Estas modalidades se han denominado también

licencia única (cuando el licenciante conserva el derecho a concurrir con el licenciatario) y licencia absoluta

(cuando el l icenciante se abstiene de uti l izar la marca en el ámbito para el que se ha concedido la l icencia)

(FRIGNANI,A., <Les contrats de l icences en Italie á la lumiére de la réforme de la Loi sur les brevets>>, op.cit.,

p .291.

En los ámbitos británico y norteamericanos se utilizan los términos <exclusive licence> <sole licence> y

<non-exclusive licence>, como equivalentes a los nosotros venimos denominando licencia exclusiva reforzada,

licencia exclusiva debilitada y licencia simple respectivamente (Vid. CAWTHRA,B.I., <Exclusive, Sole and

Non-Exclusive Rights in Patent Licence Agreements>, IIC, Vol.8, n.511977, p.430-440 @30-a3D;

HEFTER,L.R.iZEIDMANN,P.F., <Preparing a Trademark License Agreement: Contractual and Antitrust

Considerations>>, op.cit., p.2A-407, quien señala, no obstante, la conveniencia de especificar en el contrato las

facultades de uso que pueda conservar el licenciante y no dejarlo a una posterior interpretación;

ANNAND,R.E.NORMAN,H.E., Blacl<stone's Guide to the Trade Marlc Act 1994, op.cit., p.198; United
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licenciante se reserva el derecho a utilizar la marca en ese mismo ámbito. por el contrario, en

la licencia exclusiva reforzada, el licenciante se compromete a respetar los límites de la

exclusiva asignada al licenciatario, absteniéndose de concurrir directamente con é1.

La doctrina se encuentra dividida en lo relativo a cuándo debemos entender que

estamos ante una licencia exclusiva stricto sensu o reforzada y cuándo ante una licencia

exclusiva impropia o debilitada. Así, según un sector de la mism a, paÍa que la licencia sea

exclusiva reforzada, será necesario que las partes lo establezcan así en el contrato, ya se trate

de una voluntad expresa, o de la finalidad del contrato en particular, deducida de su

interpretaciónI68. Esta ha sido también la postura tradicional entre la doctrina francesa, sobre

todo en relación con la licencia de patentesl6e, aunque se observa una matización de esta

postura en los trabajos más recienteslT0.

Kingdom Trade Mark Handbook (cartered Institute of Patent Agents/ Institute of Trade Mark Agents , p.l1l13,
aunque se señala la conveniencia de especificar en el contrato el derecho del licenciante a continuar usando la
marca porque el término sole licentie se equipara en ocasiones por los tribunales al d,e exclusive licence);
WILKOF,N.J ., Trade Mark Licensing, op.cit., p.203.

'u8 FERNÁNDEZ-NÓvoA ,c., Derecho de ntarcas, op.cit., p.23r-232, para quien no existen razones que
justifiquen en este punto Ia aplicación analógica de la norma del artículo 75.6 Lp; El sistema comunitario de
marcag op.cit., p.281, nota 70.

'u' 
ROUBIER,P', ze Droit de la propriété indutrielle, Paris, 1954, p.266, entendiendo que el derecho a

dirigirse frente a los terceros infractores del derecho de patente no corresponde al licenciatario, aunque se rate
de un licenciatario exclusivo, sino al titular, en este caso de la patente; slMoNI,p., De Ia publicité des
transntissions des ntarques de fabrique ou de commerce el des brevets d,invention (cession,-licence
d'exploitation- droíl de gage ..), op.cit.,; BURST,J-J., Breveté et licencié, op.cit., p.l17-l2l,aunque realiza una
precisión terminológica distinguiendo entre licenciq exclusiva, en cuyo caso, siendo la licencia lo que reviste
carácter exclusivo, el licenciante, en este caso de patente, conserva su derecho a explotarla, mientras que si en
contrato se cede la explotación exclusiva, se entenderá que el licenciante no podrá interferir en este derecho;
KRABER,R., <Die Markenlizenz nach franzósischen Rechu, op.cit., p.n2; GASpAR,F., <La licence de
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Por el contrario, para otro sector de la doctrina, partiendo de la definición de licencia

exclusiva que da el artículo 7 5 .6 de la Ley de Patentes -en el que se establece que <la licencia

exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la

invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho>l7l- hemos de

entender que, cuando estamos ante una licencia exclusiva, la marca sólo podrá ser usada por

el licenciatario, de modo tal que el licenciante no podrá usarla, salvo que se reserve

expresamente esa facultadlT2 .

marque), op.cit., p.46; MATHELY,P., Le Droit Franqais des signes distinctifs, op.cit., p.368, afirma esta postura

respecto de la licencia de patentes, pero se muestra más cauteloso respecto de la marcas ante la ausencia de una

postura jurisprudencial definida, aconsejando su regulación expresa en el contrato; CHAVANNE,A./BURST,J-

1., Droit de la propriété industrielle, 1980, op.cit., p.467 ; SCHMIDT-SZALEWSKI,I., Droif de la propriété

industr iel le, op. c it., p.132.

En contra PLASSERAUD,Y.,Choisir, protéger et gérervos marques, op.cit.,p.139.

Ito CFIAVANNE,A./BURST,J-1., Droit de la propriété industrielle,Igg3, op.cir.,p.613 y 615, donde matizan

la postura mantenida en la edición de 1980. Así, si bien comienzan no especificando el significado de la cláusula

de exclusividad, limitándose a establecer que en esos casos el licenciante puede reservarse el derecho a utilizar su

lnarca o, por el contrario, prohibirse el hacerlo, posteriormente precisan que, salvo cláusula en contrario el t itular

de la marca conserva el derecho a continuar la explotación de la marca, pero en los supuestos de l icencia

exclusiva, el l icenciante abandona su derecho de explotación salvo cláusula en contrario.

t7t La Ley de Patentes en este punto sigue la postura adoptada por la doctrina alemana que, frente a la

propugnada por los autores franceses, consideraba que en la licencia exclusiva el licenciante no sólo no podía

conceder licencias a terceros, sino que tampoco podía explotar personalmente la invención. Esta solución,

favorable al licenciatario, se consideró adecuada para un en un país como el nuestro, receptor de tecnología,

permitiendo al licenciatario desanollar su actividad sin enfrentarse a la competencia de su propio licenciante

(FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A., La modernización del Derecho español de patentes,

op.cit., p.267; GÓMEZ SEGADE,J .A., La Ley de patentes y modelos de utilidad, op.cit.,p.l23).

rt2 CASADO CERVÑO,A., <Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en la Ley de

1988>, op.cit.,p.2147; <Licencia>, op.cit., p.263; ROMANÍ SOPENA,J-L., <Cesiones y l icencias en la nueva

regulación legal y en la normativa comunitaria>, en Grupo español de la AIPPL Jornadas de Estudio sobre la
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La solución a este problema ha venido tradicionalmente vincul ada alanarxalezareal

u obligacional del contrato de licencia, de ahí que las posturas mantenidas por la doctrina

alemana y francesa se encuentren enfrentadas en este puntol73. De la naturaleza obligacional

derivaría la posibilidad para el licenciante, en el supuesto de concesión de una licencia

exclusiva, de seguir utilizando la marca, obligríndose simplemente a no conceder ulteriores

licencias incompatibles con aquélla. Sólo la existencia de una disposición legal o contractual

en ese sentido excluiría la facultad del titular de explotar directamente el signo junto al

licenciatario exclusivo.

Entendemos, no obstante, que el afirmado carácter obligacional del contrato de

licencia en nuestro ordenamiento puede servir de fundamento, como hemos apuntado, a la

ausencia de exclusividad en defecto de pacto en este sentido, pero no a la posibilidad de

utilización de la marca por el licenciante en los supuestos en que se haya pactado el carácter

exclusivo de la licencia' El fundamento de la exclusividad reside en la ausencia de

competencia intramarca de que va a disfrutar el licenciatario, lo cual va a justificar unas

nueva regtrlacíón legal del Derecho de ntarcas. La entpresa española ante un Mercado único Europeo, Madrid,
1988, p'120-137 (126); MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca>, op.cit.,p.4r0g.

Esta fue además la postura adoptada en el A¡t. 25.2 de la Ley-tipo sobre marcas para los países en
desarrollo y en la seccíón 29(l) de la Ley británica de marcas cle 1994.

r73 En este sentido fue interpretada la introducción en el aftÍculo 55.2 delAnteproyecto de Leyde patentes de
la norma que establecía que en la licencia exclusiva ni siquiera el titular de la patente podría explotar por sí
mismo el objeto de la patente, sino que el derecho a esta explotación correspodería única y exclusivamente al
licenciatario' Esta norma, que ha pasado al texto defuritivo de la LP supuso, la adopción del criterio seguido
tradicionalmente por la doctrina alemana e italiana y un alejamiento de la postura mantenida en Derecho francés
(GÓMEZ SEGADE,J.A., <Reforma del Derecho de patentes español>, op.cit.,p.6g, nota 2g.).
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obligaciones más estrictas por su parte, unas determinadas inversiones y, normalmente la

obligación de pagar un canon al licenciante superior al que le correspondería pagar si no

disfrutara del signo en exclusiva. Así, no se acierta a ver porqué el uso de la marca por el

propio licenciante iba a resultar menos perjudicial en este sentido para los intereses del

licenciatario, que el realizado por ulteriores licenciatarios.

Por ello, en los supuestos de concesión de una licencia con pacto de exclusiva, salvo

que de la interpretación de la voluntad de las partes atendido todo el contexto contractual, se

desprenda la reserva del licenciante de su derecho a seguir explotando la marca, el principio

de buena fe en la ejecución de los contratoslT4, así como la obligación de mantenimiento en

el goce pacífico de la marca'tt, nos llevarían a entender que el licenciatario ha obtenido el

derecho a explotar el signo con exclusión de cualquier otra personapara el ámbito al que se

refiera la concesión. El hecho de que el licenciante conserve la titularidad de la marca no

significa que conserve su derecho a explotarla directamente cuando ha concedido este

derecho a un tercero con carácter de exclusividad. Para el licenciatario exclusivo será

indiferente que la utilización del mismo signo dentro del ámbito de su licencia provenga de

otro licenciatario o del propio titular.

En apoyo de esta postura podemos apuntar la regulación que en nuestro ordenamiento

recibe la legitimación del licenciatario. Como vimos, el artículo I24 LP, aplicable a los

supuestos de licencia de marca en virtud de la remisión del artículo 40 LM, legitima al

t 'o Art.57 C.com en relación con art.1258 C.c.

' t 'A r t .  1554.3 'c .c .
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licenciatario exclusivo, salvo pacto en contrario, para ejercitar en su propio nombre todas las

acciones que la ley reconoce al titular del derecho.LaLey atribuye, por tanto, al licenciatario

exclusivo la misma legitimación que corresponde al titular del signo de tal forma que, sólo si

se le excluyera expresamente esta posibilidad estaría legitimado de forma subsidiaria respecto

del titular' La necesidad de coordinar los intereses de las personas afectadas, en este caso del

titular y del licenciatario exclusivo, que tiene por consecuencia el carácter subsidiario de la

legitimación del licenciatario no exclusivo, justificaría aquí también la ausencia de

legitimación del licenciatario exclusivo, salvo autorización expresa del titular si

entendiéramos que éste conserva su derecho a seguir explotando la marca iunto con el

licenciatario exclusivo.

Por otra parte, a idéntico resultado se llegaría mediante la aplicación analógica de la

nonna contenida en la LP, paralo cual no vemos obstáculo, dado que aunque no está presente

en ambos casos el beneficio a la colectividad derivado de la explotación de la patente, sí

existe en los dos un interés del licenciatario en la ausencia de competencia, que podría haber

servido de fundamento a la nonna contenida en la Ley de patentes.

Este ha sido también el significado que de forma expresa ha dado a la exclusividad en

la licencia el texto de la Ley britanica de marcas, en cuya sección 29 se hacereferencia a las

licencias exclusivas, definiéndolas como aquellas -generales o limitadas- en las que se

aufotíza a su titular a utilizar la marca con exclusión de cualquier otra persona, incluido el

titular de la marca, en los términos establecidos en el acuerdolT6. En este mismo sentido. el

r76 Section 29: <Exclusíve Iicenses
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artículo 25.2 de Ley-tipo sobre marcas para países en desarrollo disponía que <la concesión

de una

para la

licencia exclusiva impedirá, al titular de la marca, conceder licencias a otras personas

utilización de la misma marca y, mientras el contrato de licencia no disponga otra

cosa, utilizar la marca por sí mismo>. También ha sido esta la postura adoptada, como se ha

apuntado, por la doctrina alemanalTT e italianali8 .

(l) In this Act an "exclusive licence" means a licence (whether general or limited) authorising the

licensee to the exclusion ofall other persons, including the person granting the licence, to use a registered trade

mark in the manner autorised by the licence.

The expression "exclusive licensee" shall be consfn:ed accordingly.

"' Esta postura partía de la idea de que el l icenciatario exclusivo adquiría el derecho de explotación y para

que la l icencia conservara su carácter exclusivo, era necesario que aquél pudiera l levar a cabo esa explotación

con exclusión de cualquier otro competidor. El l icenciatario adquiere el derecho de explotación en lugar del

titular y no junto a é1. Consecuentemente el licenciatario exclusivo podía también ejercitar en su propio nombre

las acciones contra terceros. (Vid. ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industrielle, Paris, 1954, p.26;

WAGNER,H., Die Lizenz am l|/arenzeichen, op.cit., p.42; SCHÓNFELD,T., Die gemeinschaftsmarke als

selbstdndiger Vermógensgegenstand eines Unternehmens, op.cit., p.107; GREUNER, Miinchener

Vertragshanbuch, op.cit.,p.747,quien entiende, sin embargo, que el término <exclusivar) no es unívoco y que,

por tanto, será conveniente especificar en el contrato su significado; ZORZI,N' Il marchio come valore di

scambio, op.cit.,p.270, en el capítulo dedicado a la l icencia de marca en el ordenamiento alemán.

En la doctrina suiza TROLLER, Immaterialgüterecht, op.cit., p.827-828; HELD,H-J., Díe

Markenlizenz sowie Beziehungen nt der Übertragbarkeit der Marke, op.cit., p.46-47. En la doctrina del Benelux

BRAUN,A., Précis des marques de produits et de service, op.cit., p.256, admitiendo lo confuso de la

terminología, entiende que el significado más extendido de licencia <exclusiva>, el titular no podrá explotar la

marca sobre la que ha c,oncedido la licencia, al menos en el territorio obieto del contrato.

'?8 Entre la docffina italiana es clásica la distinción entre licencia exclusiva y licencia de uso, siendo esta

última aquella que permite al titular de la marca continuar con el uso de la misma junto con el licenciatario

(AMMENDOLA,M., Licenza di marchio e tutela dell'awiamento, op.cít., p.129 y ss.; VANZETTI,A./DI

CATALDO,V., Manuale di Diritlo Industriale, op.cit., 1996, p.220, quien incluye entre las licencias no

exclusivas aquellas en las que el licenciante se reserva el derecho a utilizar la marca sobre los mismos productos

objeto de licencia).
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2. obligación de mantener en su plena eficacia el registro de Ia marca.

A pesar de que el Código civil al regular el arrendamiento no lo exija de forma

expresa, el arrendador vendrá obligado a entregar la cosa en buen estado de conservación y

con aptitud para servir al uso que se la destinalTe. En este sentido, respecto de los contratos

de licencia, se ha afirmado la existencia junto a la garantíade saneamiento por evicción y, en

concreto como comprendida dentro de la garantía de la titularidad del bien objeto de licencia

del licenciante la garantía por la propia existencia del bien objeto de licencia'8o. El

licenciante responderá, por tanto, de la existencia de la marca - o en su caso de la solicitud-

objeto de la licencia y de su aptitud para ser utllizada en el ámbito territorial para el que se

concede la licencia, así como para las clases de productos o servicios sobre los que se

autoriza al licenciatario a utilizar el signo. Su inexistencia provocarálanulidad del contrato

por falta de obj eto I 8 I 
, sin perj uicio de la posibilidad de que la auforizacrón de uso se refiera a

un signo no registrado en los términos que vimos al hablar del obieto de la licencials2 .

'tn LACRUZ BERDEJO,J.L., Elementos de Derecho Civit, op.cit.,p.l3l.

r80 FERNÁNDEZ-NÓVOA,c.IGÓMEZ SEGADE,J.A ., La modernización del Derecho español de patentes,

op.cit.,p.248y 270,MASSAGUER,J., Elcontratodelicenciadeknow-how,op.cit.,p.rgt.

't' FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZSEGADE,J.A ., La modernización det Derecho español de patentes,

op-cit.,p.248y 270; MASSAGUER,J., EL contrato de licencia de know-how, op.cir., p.lg1.

182 v'd' sttpra. las peculiaridades derivadas del hecho de que el objeto de la autorización sea una marca no
registrada que goza de protección en virfud de lo dispuesto en el a¡tículo 3.2 LM, sobre todo en orden a su
naturaleza, el registro y la oponibilidad frente a terceros.
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Teniendo en cuenta que estamos ante un contrato de tracto sucesivo, esta obrigación
que se pone de manifiesto en el momento de la celebración der contrato ha de extenderse
durante toda la vida del mismo' El licenciante vendrá obrigado a mantener en su prena
eficacia el registro de la marca objeto de licenciats3. Las partes podrián, sin embargo,
trasladar |a carga de Ia realización de determinadas actividades rerativas ar cumprimiento de
esta obligación hacia la esfera del licenciatariorsa, siendo en este caso necesaria la
colaboración del licenciante en la ejecución de aqueros actos para ros que laLeyno Iegitime
al licenciatario' El desplazamiento de estas obligaciones hacia laesfera der ricenciatario no
resulta solamente posible sino' en ocasiones, una rógica consecuencia de ra propia naturareza
del contrato en tanto que su estructura se acerca a ra der arrendamiento de cosas productivas.
La atribución al licenciatario, sobre todo en ras ricencias excrusivas grobares, de rosrendimientos de la explotación de la marca,justificaría también Ia asunción de ras
obligacio'es dirigidas al mantenimiento de su varidez. En este sentido, ordenamientos como
el italiano' que contienen una regulación del arrendamiento de cosas productivas, atribuyen alanendador la obligación de hacerse cargo solamente de ras reparaciones extraordinarias. Ante
la ausencia de una regulación de esta figura en nuestro ordenamien to, laatribución alarrendatario de la obligación de realizar las reparaciones que tengan su origen en la no

' t t 
scHRlCKER'G'' <Die warenzeiclienlizen im italienischen Rechbr, op.cit., p.206-207;HEARN,p., 

záe
::;:;::,::::,^,,",!.?::::,!.!::,r:,Guide 

to patents, Know_how, trade marl{s and inrú,r,rint.t-.;._cambridge, re86, p.r88; FERNÁNDEr_*ouoor. 
,";;;:r::"_f";rír"::::::;,::::::;desing,

,to TRoLLER, Imm,
p,12_t13; MASSAG 

":::!::#::: ,T_J;!;^:::;:,:jf,il,0;,{i ",,",",entizenzve,rcige, op ci, ,

,,,.".,"",11"",11:::_:il::::"T:ffi:de ras rasas regishares ar ricenciarario no podrá ser aregada por er
por el licenciatario debi
rumiére de ra réforme o":ó 

rearizarro er propio ;T:",;ilJ;:ll^1.,[-, :i"1,,:::,i,::::;ffi,1:
Ia Loi sur les breveb>, op.cit., p.294\.

634

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



realización de los gastos necesarios de conservación se realizaen virtud de lo dispuesto en el

artículo 1.555.2 C.c., que establece la obligación de uso diligente a cargo del arrendatariol85 .

EI mantenimiento en vigor del registro de la marca se concreta en el pago de las tasas

registralesls6,en la solicitud, en su caso, de la renovaciónl87 referida al menos a los

tt' En este sentido respecto del arrendamiento de empresa VARA DE PAZ,N., <EI arrendamiento de
empresa)), op.c it., p.70-7 l.

'tu FERNÁNDEZ NóVOA ,C., Fundamentos de derecho de marcas, op.cit.,p.342.

vid' artículo 6 LM quien atribuye al titular la obligación de abonar las tasas quinquenales
correspondientes para mantener en vigor el registro de la marca y los artículos 5l LM y 20 del Reglamento de
ejecución por los que se otorga a los titulares de derechos reales o embargos inscritos -no contemplándose por
tanto a los l icenciatarios- el plazo de un mes para que procedan al pago de las cantidades necesarias para evitar la
cancelación.

I87 
FERNÁNDEZ NóvoA,c., Fundamentos de derecho de marcas,

CHAVANNE,A./BURST,J -1., Droit de Ia propriété industríelle,1993, op.cit.,p.615.
vid' artículo 7 LM en el que se establece que el registro de la marca se renovará previa solicitud del

titular de la marca o sus derechohabientes, así como el artículo l7 de su Reglamento en el que se exige que Ia
solicitud de renovación esté firmada por el tifular del signo.

un sector de nuestra doctrina sostiene que, comoquiera que no está legitimado por el artÍculo 5 | .2 para
impedir la caducidad de la marca por impago, el licenciatario, en su condición de derechohabiente estará
legitimado para solicitar la renovación de la marca (MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca>, op.c¡t.,
p.at07).

Más permisivo en este sentido es el tratamiento que recibe la renovaciónen el RMC ya que su artículo
47 establece que Ia misma podrá realizarse a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente
autorizada por é1. No obstante, la exigencia de autorización expresa ha llevado a considerar insuficiente la
existencia de un contrato de licencia, incluso aunque la duración de éste exceda del plazo de duración de la
protección registral del signo (SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger
vermÓgensgegenstand eines (JnÍernehmens, op.cit.,p. 113 y 136). El comprobante de esta autorjzaciónexpresa
deberá adjuntarse a la solicitud de renovación (Regla 30.1.b). Asimismo, prevé la información por parte de la
oficina, con una antelación suficiente, tanto al titular de la marca, como a todo titular de un derecho registrado
sobre la marca comunítaria de Ia expiración del registro. Esta antelación suficiente se concreta en la regla 29 del
Reglamento de Ejecución en un mínimo de seis meses y se menciona de forma expresa a las licencias entre los
derechos registrados a cuyos titurares ha de ir dirigida la comunicación.

op.cü, p.342;
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productos o servicios a los que afecta la licencia y en

sin mediar consentimiento del licenciatario inscrito I 88 .

la prohibición de renunciar a la marca

Esta última facultad que la Ley de marcas

titular de Ia marca pueda renunciar al registro de

voluntad el contrato quede privado de objeto, supone

intereses de aquéI, la cual está ausente en el ámbito

da al licenciatario para impedir que el

la misma impidiendo que por su sola

una importante garantía en favor de los

comunitario,tn. Hu sido, sin embargo,

Con relación a esta norma se ha cuestionado si,
renuncia de la marca, el licenciatario podria exigir que el
renovar (SCHóNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke
Unternehmens, op. c it., p.136_137) .

'8t Afi' 5l '3 LM' Previsto también para los supuestos de ricencia de patente en er artículo l r g.4 Lp.En este mismo sentido -con la salvedad de la exclusión de este derecho del Iicenciatario por disposiciónexpresa del contrato- se manifestaba la Ley+ipo sobre marcas para ros países en desarroro, en cuyo artÍcuro 29.3se disponía que <cuando haya una licencia de utilización de ra marca inscrita en ra oficina de Marcas, sóro seregistrará la renuncia al registro previa presentación de una declaración en la que er licenciatario acceda a que se

;]]ffi 

renuncia' a menos que este último haya renunciado expresamente a ese derecho en e[ contrato de

'tn En efecto' en el artículo 49'3 RMc se exige simpremente que se acredite er haber informado arlicenciatario' Este último ha sido desarollado por la Regra 36.2 derRegramento 2g6g/g5en er que se exige parala renuncia la aceptación de Ia misma por los titular de derechos sobre Ia marca comunitaria inscritos en erregistro' con excepción de las licencias' Respecto de ellas se estabrece que ra renuncia se inscribirá tres mesesdespués de la fecha en Ia que el titular de la marca comunitaria acredite ante ra oficina haber informado arlicenciatario de su intención de renunciar' No obstante, si er titurar demostrara que er ricenciatario ha dado suconsentimiento, la renuncia se inscribirá inmediatamente.

La diferente protección que recibe el licenciatario frente a ros titurares de derechos sobre la marcacomunitaria ha hatado de justificarse' de un lado en el menor riesgo que aquer co'e con ero y, de otro lado, enla posibilidad de que cuente con medios de defensa propios. Así, en er primer sentido es probabre que ,os riesgospara el licenciatario sean menores cuando sin existi¡ un perjuicio para sus intereses derivado de ra pérdida deprioridad de Ia marca a Ia que se ha renunciado s
636 

q Yu! rs rra renunclado solicita para sí la inscripción de la misma. por otra pafte, cuando

por analogía con las dísposiciones relativas a la
titular del signo le comunicara su intención de no
als selbstc)ndiger I/ermógensgegensÍand eines
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una facultad que ha venido siendo también reconocida a los licenciatarios en el Derecho de

marcas francésleo.

Esta atribución justificada en los supuestos de derechos reales por la propia naturaleza

de los mismos, ha sido cuestionada para el caso de la licencial'' . En cualquier caso, no se

entiende porqué Ia garantía establecida en la Ley de marcas en esre punto concreto, no se

contiene también para el supuesto de impago de las tasas registrales por el titular. En efecto,

el artículo 5l '2 LMte2 prevé que los titulares de derechos reales o embargos sobre la marca

que estuvieran inscritos puedan evitar la cancelación del signo por falta de pago. Laornisión

de la mención de las licencias en este caso excluye esta posibilidad para los licenciatarios. Se

trata, como ha apuntado un sector de nuestra doctrina, de una disposición incongruente con la

la duración del contrato de l icencia va más allá del t iempo en que se ha producido la renuncia, el l icenciatario
podrá dirigirse frente al l icenciante por incumplimiento contractL¡al. Se trataría de conseguir la retirada de la
renuncia antes de que la solicitud de renuncia fuera inscrita y, por tanto, hubiera surtido ya sus efectos.
(SCHÓNFELD,T', Die Gemeinschaftsmarke als selbstdndiger verntogensgegenstand eines (Jnfernehntens.
op.cit., p. I 35- I 36).

También el artículo 44.2 del Anteproyecto de Ley de marcas del Instituto de Derecho Industrial de Ia
universidad de Santiago subordinaba laeftcacíade la renuncia simplemente a la acreditación de fa comunicación
al l icenciatario inscrito del propósito de renunciar (10 ADI,l984, p.4gg). Esta era también la solución propuesta
por nuestra doctrina (FERNÁNDEZ-NÓvoA,c ., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit.,465).

'no vid' CHAVANNE,A./BURST,J -J., Droit de la propriété industrielle, lgg0, op.cit., p.441 y46g, respecto
de la Ley de marcas de 1964. También en la actualídad se reconoce esta facultad de forma expresa a los
licenciatarios inscritos en el artículo L]14.2 del código de la propiedad Intelectual.

'e' CASADO CERVIÑO,A', <Del derecho sobre la marca. Duración y extinción>>, op.cit.,n.66l;<Nulidad,
caducidad y renuncia de la marca. Su rehabilitación>>, La Ley, n.2, lgg0, p. I 123-1129 (1126): La licencia que
implica Ia libre concurrencia de la voluntad de las partes en la autorización para el uso de una marca. Así, Ia
renuncia supondría simplemente una infracción de Ias obligaciones derivadas del mismo.

"t lrid. además artículo 20 RLM.
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finalidad perseguida por nuestro propio legislador al exigir el consentimiento del licenciatario
para que el titular pueda renunciar a su marca y una vía de erusión de ra mismare3 . Ar margen
de la existencia o no de una obligación Iegal de contar con el consentimiento del ricenciatario,
la pérdida de la marca por la inactividad o por una actitud negrigente del titurar en este
sentido derivará en todo caso en el incumplimiento de una obrigación contractuar y, en su
caso, en la extinción del contrato de licencia.

También la obligación del licenciante de asegurar a través der ejercicio de
determinadas medidas de control que la marca no se convielta en un signo que pueda
conducir a enor al público acerca de la calidad, las características o ra procedencia geográfica
de los productos o servicios fabricados o prestados por el licenciatario, podría incluirse entre
Ias encaminadas a la conservación de Ia vahdezder registro de ra marca, en tanto que su
omisió' podr'ía derivar en la declaración de ra caducidad der signo. No obstante, se ha
preferido encuadrarla en un apartado diferente por cuanto que no sóro tiene por finaridad
evitar Ia caducidad del signo, sino también mantener e incluso incrementar el varor
competitivo del mismo' para lo cual será necesario además, normarmente, Ia coraboración der
licenciatario.

't, CASADO CERVñO,R., <Del derecho sobre Ia marca. Duración ycaducidad y renuncia de Ia marca. Su rehabilitac ión>>, op.cit., p.1125.
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2.1 .

sqUgtufulela-marca.

Al examinar los elementos de la formación del contrato de licencia y, en concreto, el

objeto de la misma, se señaló la posibilidad que nuestro Ordenamiento ofrece para la

concesión de licencias no sólo sobre la marca registrada, sino también sobre la simple

solicitud de registro'n*. Ertu última puede constituir el objeto de una relación contractual

dado que se trata también, como en el caso de la marca registrada, de un bien susceptible de

valoración económica que, en concreto se refleja en un serie de prerrogativas que la Ley

concede al solicitante de una marca y a las que se hizo referencia en su momento.

En consecuencia, todo lo dicho con referencia a la licencia de marca registrada valdrá

también, mutatis mrÍandis, para la licencia que tenga por objeto la simple solicitud de

registro. La aptitud de la simple solicitud para constituir objeto de licencia viene, sin

embargo, matizada por su carácter de interinidad que, como vimos, hacía más evidente el

pretendido catácter aleatorio de estos contratos. No obstante, como ya se apuntó, la

posibilidad de que no se obtenga definitivamente el registro de la marca no constituve un

riesgo que deba considerarse integrante de un alea que exceda de la normal en los conrraros

conmutativos. El carácter no definitivo de la misma plantea, no obstante, problemas

específicos, a los que seguidamente se hará referencia.

191 , , .  ,y w. supra.
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En este sentido' para los supuestos en que la licencia se haya concedido sobre la
solicitud de registro de la marca, la obligación de mantenimiento del registro del signo vendrá
representada por la obligaciónle5 a cargo de licencian te de reahzar todos ros actos necesarios
para la consecución de la inscripción en la oEpM del signo objeto de licencia. Esta conducta
se concretaría' por ejemplo, en el pago de la tasa de depósito de la solicitudre.; la
subsanación de los defectos formales en Ia solicitud notificados por la oficinareT; la
presentación de alegaciones a las oposiciones o reparos planteados a la solicitud o la
reahzación de las modificaciones oportunas' e8 .

Nuestra Ley de marcas no dispone nada acerca de quién asume el riesgo en el caso de
que la marca no llegara a ser concedida. No sucede Io mismo en ra Ley de patentes, en cuyo
artículo 77 se asimilan los supuestos de retirada o denegación de ra soricitud de patente a ros
de declaración de nulidad de la misma, siendo aplicabre en ambos casos ro dispuesto en er
artículo 114'2 de este texto legal, a no ser que se hubiera pactado una responsabiridad mayor
para el transmitente o el licenciante.

A falta de una

trasladable al supuesto

disposición al efecto en

de concesión de licencia

el contrato, esta parece ser una solución

sobre la solicitud de la marca. En este

'nt 
El funda'nento de esta obligación, así como su exigibiridad por parte der ricenciatario se ha visto en elmarco genérico de Ia buena fe (MARTÍN AREsrI,p., La ricencia contractuar de patente, op.cit.,p. r0g).

't6 
Art. 16.2 Llvl.

'nt 
Arts. 24Llvl; l0 y I I RLM.

't8 
Arrs. 27 LM;14 y 15 RLM.
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sentido, para el caso que no llegara a obtenerse la inscripción de la marca -exceptuando los

supuestos constitutivos de responsabilidad por evicción, que seriín objeto de atención más

adelante- entendemos aplicable lo dispuesto en el artículo 50.2 LM respecto de los efectos de

la nulidad de la marca sobre los contratos concluidos antes de su declaración. Con la

aplicación de esta norna- cuyo contenido se analizwáen el capítulo relativo a la extinción del

contrato- se consigue una solución que atiende de forma equitativa, en un contrato de tracto

sucesivo como es la licencia, tanto los intereses del licenciante que de forma diligente ha

intentado, sin éxito, el registro del signo solicitado, como del licenciatario cuyo contrato se ve

privado de objeto existiendo mala fe o incluso simplemente una actitud negligentelnn po1.

parte del licenciante.

3. Mantener al licenciatario en er goce pacífico de ra marca.

La concepción del derecho derivado de la licencia como un derecho positivo2o0 y, en

concreto, la analogía de esta figura con el arrendamiento20l hacen que la obligación del

lee La actuación meramente negligente del licenciante, sin que llegue a existi¡ dolo por su parte, puede bien
equipararse a la actuación con mala fe prevista en el artículo 50 LM, con la consiguiente obligación de
indemnización a su cargo' o bien al menos servir de fundamento para, con base a Ia equidad y a las
circunstancias del caso, la devolución de las cantidades percibidas (MARTñ ARESTI,P., El contrato de
I icencia de patente, op.cit.,p. I 0g).

200 ,,. ,y ta. suDra.

to' BURST,J-J., Breveté et licencié, op.cit.,p.l02.
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licenciante no se agote en una mera abstención frente a la actuación del licenciatario, sino que
vaya más allá, debiendo aquél procr¡rar al licenciatario la explotación de la marca en las
condiciones establecidas en el contrato2'2 . La autotización para el uso de la marca que deriva
de la concesión de la licencia compromete al licenciante no sólo a tolerar el uso de Ia marca
por el licenciatario' sino a hacer lo necesario para poner a éste en condiciones de exprotar la
marca de conformidad con el uso a que ha de ser destinada, en concreto a mantener la
existencia de la marca y a mantenerle en er goce pacífico de ra misma203 .

De ello derivan una serie de obligaciones tales como, la de mantenimiento de la
validez del registro; la de mantenimiento del varor de la marca, a ras que ya se ha echo
referencia; la obligación, en su caso, de entablar las conespondientes acciones fiente a
terceros que violen la marca licenciada, así como la responsabilidad por saneamiento.
Precisamente estas dos últimas obligaciones son las que seguidamente analizaremos.

El licenciante deberá abstenerse de realizartodos aqueilos actos que puedan impedir o
perturbar el uso de la marca por el licenciatario20a. Esta obligación se conc¡eta en la

20' TROLLE R, Immaterialgiiterecht, op.cit., p.g24_g26.

'0' FERNÁNDEZ-NóVOA ,c., Fundantentos de Derecho de marcas, op.cit., p.342_343,por aplicaciónanalógica de ros artícuro 1543 y r554.30 der c.c. rerativos ar arrendamiento.

20a 
Altículo I 557 c'c' que prohíbe al arrendador variar Ia forma de ra cosa arrendada y artícuro 57 c.com.

642

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



abstención de la realización de determinadas conductas, de las cuales las más relevantes han

sido ya objeto de atención, limitándonos por ello ahora simplemente a su enunciación. Así

sucede, por ejemplo, con la obligación de no renunciar a la marca para el ámbito objetivo,

tenitorial y temporal al que se refiere la licencia. Asimismo se obliga a respetar las cláusulas

de exclusiva establecidas en el contrato o que deriven del mismo bien no otorgando ulteriores

licencias incompatibles, lo que podrá derivar en supuestos de responsabilidad por evicción, o

bien, incluso, no utilizando de forma directa la marca.

La posibilidad para el licenciatario de ejercitar en esros supuestos las acciones

derivadas del derecho de marcas se muestra, ala luz del texto de la norma que regula la

legitimación del licenciatario, muy dudosa. En efecto, no parece ser este el supuesto

conternplado en el arlículo 124 LP que habla del ejercicio de acciones <frente a los terceros

que infrinjan su derechor) y que, incluso somete el ejercicio de las mismas a Ia autorización

del titular2ot. Lu, posibilidades del licenciatario frente a esas conductas del titular del signo

contrarias al contenido del contrato quedarén, por tanto, circunscritas al ejercicio de las

acciones correspondientes derivadas del incumplimiento contractual.

tot En el mismo sentido respecto de la marca comunitaria SCHóNFELD ,T., Die Gemeinschftsmarke als
selbstdndiget. Vertnógensgegenstand eines (Jnternehmens, op.cit.,p.l l2_113.
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3 2  1 .

La obligación a cargo del licenciante de mantener al licenciatario en el goce pacífico

de Ia marca implica, por offa parte, la obligación de impedir y responder frente a las
perturbaciones de terceros.La aplicación anarógica de lo dispuesto en el códieo civil
respecto del arrendamiento, en concreto de su artículo 1.560, conduciría a la exclusión de esta
responsabilidad respecto de las perturbaciones de mero hecho, limitándose el licenciante a
responder frente a las perturbacionesjurídicas procedentes de rercero.

De acuerdo con los criterios sentados

perturbaciones de hecho de las de derecho206.

por la doctrina civilista para deslindar las

las actuaciones de terceros infractores de la

'0u 
Aunque el límite entre las perturbaciones de hecho y de derecho no siempre resulta nítido, loscomentaristas del código civil entienden, de un lado que las perturbaciones de mero hecho hacen referencia aaquellos supuestos en los que el tercero actúa arbitrariamente, por puro capricho o de mala fe. Distintos de estossupuestos se consideran aquellos en que el tercero acfua estimando que ra cosa arrendada es de su propiedad oque tiene en ella algún derecho o bien, creyendo que la cosa es rearmente del arrendador, no alegando derechoalguno sobre ella pero considerando que con el acto realizadono se atenta ar derecho ajeno, sino que se ejercitauno propio con distinta esfera de acción, considerándose estos úrtimos como perturbaciones de derecho(MANRESA Y NAVARR. ,J.M' Contentarios ar código Civit Españor, op.cit.,p. rg r y ss.).

Por otro lado' y con un criterio menos subjetivista en el sentido de que no atiende a la intención delperturbador ni exige al licenciatario la indagación de la existencia de un derecho a favor del tercero, seconsideran perturbaciones de hecho aquellas en las que se produzca un (ataque a Ia posesión del arrendatario,llevado a cabo el tercero sin acudir a los órganos encargados de Ia adminishación de justiciu (LUCASFERNÁNDEZ'F'' <Artículo l'560>, en Comentario det código civil,Madrid, 1g9t,T.ll, p.l I l0-l I l2 (l I l0).
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marca objeto del contrato de licencia podrían considerarse como perturbaciones de mero

hecho y, por lo tanto, excluidas del ¿ímbito de la responsabilidad del licenci ante207 . El

fundamento de la exclusión de esta responsabilidad, que se concreta en la circunstancia de

tratarse de perturbaciones que constituyen casos fortuitos no imputables al arrendador2os. está

presente también en los supuestos de concesión de licencias.

La aplicación analógica de esta norrna prevista para el arrendamiento a todos los

casos de licencia de marca tropieza, sin embargo, con el obstáculo del diferente grado de

protección que ostentan frente a las actuaciones de terceros el arrendatario y el licenciatario

exclusivo y simple- En efecto, mientras que el propio artículo 1.560 c.c. atribuye al

arrendatario acción directa paraladefensa de su posición frente a terceros, conviene realizar

algunas matizaciones respecto de la legitimación del licenciatario.

Así' con anterioridad a la reforma del Derecho de marcas operada en los Estados

miembros tras Ia aprobación de la Primera Directiva de marcas, ante la ausencia de

legitimación del licenciatario, constituía una opinión extendida la atribución de la oblisación

tot 
MASSAGUER'J., EI contrato de licencia de know-how, op.cit., p.l7g-l7g,adopta esta solución respecto

de la licencia de know-how. No obstante, esta postura no puede ser directamente trasladada al ámbito de la
licencia de marca, ya que el licenciatario en Ia licencia de know-how goza de la misma protección jurídica que el
titular-l icenciante originario.

tot 
CASTÁN TOBEñAS, Derecho Civir españor común y forar, Madrjd, 1969, T.Iv, p. 291; LUcAs

FERNÁNDEZ,F'' <Artículo 1.560>, op.cit.,p.l I l0; con matices MANRESA y NAVARRO,J.M., Comentarios
al Código Civil Español, op.cit.,p.189-191, quien añade que el fundamento de esta disposición se encuentra en
que se rrata de ataques frente af derecho de uso de Ia cosa, propio del arrendatario y no frente a la propiedad del
anendador.
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de ejercitar las acciones frente a las violaciones del derecho de marca por terceros al

licenciante, como único legitimado para ello, sin perjuicio de la posible obligación a cargo del

licenciatario de colaborar con aquél en la defensa del signo objeto de licencia2oe. euedaba así

excluida la posibilidad de aplicar analógicamente las noffnas relativas al arrendamiento de

cosas.

Actualmente en nuestro ordenamiento, como vimos en otro momento de este

trabajo2l0, si bien se otorga legitimación al licenciatario, que tenga su derecho inscrito en la

OEPM (artículo 43)"' , para actuar en juicio en su propio nombre frente a los infractores de

la marca objeto de la licencia, con independencia de que se trate de un licenciatario exclusivo

o no exclusivo, en este último caso se concede una legitimación subsidiaria o de segundo

grado respecto del licenciante.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo l24lp, a cuyo contenido remite

laLey de marcas, en principio sólo el licenciatario exclusivo, salvo pacto en contrario, podrá

ejercitar en su propio nombre todas las acciones que la ley reconoce al titular del derecho. El

concesionario de una licencia no exclusiva, así como el licenciatario exclusivo al que se le

haya excluido en el contrato esta facultad, podrán entablar estas acciones sólo ante la negativa

toe FERNÁNDEZ NóvoA,c., Fundamenros de Derecho de marcas, op.cit,,p.342; wAGNER,H., Die
Lizenz am LI/arenzeichen, op'cit.,p.36-37;KUSSMANN ,Y., LI/'arenzeichenlizenmertrcige, op,cit.,p. I l3-115.

2 t0  , , .  ,y Id. SuDra.

2'r MASSAGUER FUENTES,J., <Acción por violación del derecho de marca>>, op.cit.,p.l20; MARTñ
ARESTI,P', <comentario a ra Sentencia de rg de octubre de r995>, op.cit.,p.304-306.
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o inactividad del licenciante. En cualquier caso, con anterioridad al transcurso del plazo de

tres meses desde el requerimiento, el licenciatario podrá pedir al Juezlaadopción de medidas

cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño

importante, con presentación del referido requerimiento2t2 . Además, el licenciatario que

ejercite una acción frente a terceros que violen Ia marca, deberá notificarlo al titular, quien

podrá personarse e intervenir en el procedimiento2l3 .

Consecuentemente, parece acertado afirmar que para el caso de licencias exclusivas,

salvo que el licenciatario haya sido privado de esta facultad, el ejercicio de estas acciones

recaetá notmalmente en la esfera de obligaciones del licenciatario. Constituirá una solución

más operativa la no exclusión de la posibilidad para el licenciatario exclusivo de

interposición de demandas frente a violaciones del signo por terceros, en tanto que sobre todo

en la licencia exclusiva reforzada es é1, y no el titular', quien soporta las consecuencias

económicas negativas en la explotación del signo derivadas de dicha violación durante la

duración del contrato. Será, no obstante posible que el licenciante, en orden al mantenimiento

del valor del signo, cuya imagen se vería seriamente perjudicada cuanto mayor fuera el

número de violaciones del mismo por terceros, se obligara al ejercicio de estas acciones.

Por el contrario, las razones que se apuntaron para explicar la distinta postura del

legislador respecto del licenciatario no exclusivo desaconsejan optar por una misma postura

respecto de ellos. Ya vimos cómo este diferente tratamiento probablemente tenía como

212 Art.124.2 infine.

t ' '  Art. l24.3 Lp.
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finalidad facilitar la coordinación de los intereses de los distintos licenciatarios que pueden

verse afectados por la infracción antes de emprender acciones judiciales2la . po. otra parte, a

ello ha de sumarse la posibilidad de que, en los supuestos de licencias no exclusivas, las

infracciones del derecho de marca no sean tales, sino conductas consentidas de forma tácita o

expresa por el titular del signo, de tal forma que tampoco paralas licencias no exclusivas

cabría afirmar la existencia de una obligación por parte del licenciante de ejercitar las

acciones derivadas del derecho de marca frente a las violaciones de terceros2l5. Todo ello,

unido a los inconvenientes derivados de la existencia de varios legitimados para el ejercicio

de estas acciones, hace conveniente la atribución de la obligación de la actuación frente a

terceros al licenciante.

En cualquier caso, será conveniente especificar en el

obligación a una de las partes, el grado de subsistencia de

durante la sustanciación del proceso y, fundamentalmente, la

contribuir a hacer fi.ente a los gastos del proceso2r6.

contrato Ia atribución de esta

las obligaciones de las partes

proporción en que habrán de

Llegados a este punto cabría cuestionarse la posibilidad para el licenciatario

dirigirse frente a estos terceros infractores del derecho de marca a través del eiercicio de

y ta suDra-

2r5 En el misrrro sentido GREUNER' Münchener vertragshandbuch, op.cit.,p.762; SCHóNFELD,T., D/e
Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger vermógensgegenstand eines [Jnternehmens, op.cit., p.137.

t'6 
KRIEGER'u'' <Die gemeinschaftliche Benutzung von warenzeichen durch mehrere unternehmen nach

deutschem Rechb>, op.cit., p.65.
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acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal2lT, concretamente como actos de

confusión2l8 o de imitación2le, teniendo en cuenta que éstos entrarían en el círculo de sujetos

legitimados para ello de acuerdo con el artículo 19 LCD, como personas cuyos intereses

económicos resultan directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia

desleal.

La relación entre las nornas reguladoras de la competencia desleal y las creadoras de

derechos de la propiedad industrial o intelectual ha planteado una diversidad de posturas en

torno a Ia posibilidad de que los titulares de estos derechos o terceros no titulares recurran a la

ley de competencia desleal para solicitar la cesación de la infracción de su derecho o la

indemnización de daños y perjuicios.

Es opinión compartida por la mayoría de la doctrina la consideración de que laLey de

competencia desleal ofrece una protección complementaria frente a la ofrecida por la Ley de

marcas22o, de tal forma que aquella jugaría un importante papel en los supuestos de lagunas

'" Esta postura ha sido tradicional entre la doctrina francesa. En efecto, teniendo en cuenta que en este
ordenamiento la legitimación para el ejercicio de las acciones derivadas del derecho de marca correspondía al
titular y que, además, la atribución a través del conhato de esta legitimación al licenciatario no casaba bien con
las normas francesas, por cuanto que suponían el ejercicio en nombre propio de un derecho ajeno, la doctrina se
rnostraba favorable a Ia admisión del recurso por los l icenciatarios a las acciones por competen cia desleal (vid.
KRAÍJER,R., <Die Markenlizenz nach franzósischen Recht>, op.cit.,p.i02_106).

t ' t  Ar t .6  LCD.

2te Art. l l  LCD.

220 MENÉNDEZ,A., La competencia desreal, Madrid, 19gg, p.r27-r2g, r5l-152; PAZ-ARES,C.,
(Constitución económica y competencia desleal. (Reflexiones sobre la experiencia italiana)>, ADC, lg9l,
fascículo lY, p927-957 (952); ALFARO ÁGUILA-REAL,J., <Competencia desleal por infracción de normas>,
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de protección en esta última, bien para el caso de signos no inscritos o, bien para oTorgar una

protección que exceda de la ofrecida por laLey de marcas2'' . Surgen, sin embargo, mayores

discrepancias ala hora de concretar cuáles son aquellas parcelas de la normativa sobre la

protección jurídica de los bienes inmateriales que pueden ser cubiertas por la Ley de

RDM'n'202,l99l,p'667-730 (694-695);oTERo LASTRES,J.M., <La nueva Ley sobre comperencia desleal>,
xlv ADI' 1991-92, p'25-47 (39-a0); BERCOVITZ,A., <Significado de la ley y requisitos generales de la acción
de competencia desleab>, op.cit., p.19-20; <La competencia desleabr, DN, n.20, 1gg2, p.1-12(4-5), para quien se
trata de dos regulaciones independientes y complementarias, no en situación de subsidiariedad -como sería el
caso si se considerase la LCD como una ley general-, sino en situación de convivencia; vlcENT CHULIÁ.F..
<otra opinión sobre la Ley de competencia Desleal>, op.cit.,p.gggg-gggl; MASSAGUER,J., <Las medidas
cautelares en la Ley de competencia desleab>, op.cit., p.739; AREÁN LALÍN,M., <La adopción de medidas
cautelares en eljuicio civil sobre nulidad de marca registrado, CJpI, n.g, lgg2, p.2g-40 (37-3g); DE LA
CUESTA,J'M', <Supuestos de cornpetencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de Ia reputación
ajena>' op'cit', p'37; LoBATo GARCÍA-MIJÁN,M., <Los actos de imitación en Ia Ley de competencia desleal
de 10 de enero de 199 I en relación con el ordenamiento jurídico comunitario. Especial referencia a Ia relación
entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal>, op.cit.,p.730; BAyLos coRRozA,H.,
Tratado de Derecho industrial, 1993, op.cit., p.333; MOLfNA BLÁZe|JEZ,C., protección jurídica de la
lealtad en la contpetencia, op'cit.,p.273, donde excluye del artículo 6 LCD la confusión entre signos distintivos;
OTAMENDI RODzuGUEZ-BETHENCOURT,J.J., Comentarios a Ia Ley de competencia deslear, op.cit., p.g3
yss'; BoET SERRA,E', <Los actos de imitación servil en la Leyde competencia Desleal>, op.c¡t.,p.545 y ss.;
LEMA DEVESA,C'IcÓrvp'z MONTERO,J., <Actos de competencia desreal por imitación y explotación de Ia
reputación ajenu, en Propiedad industrial y competencia desleal, Madrid, lgg5, p.53-7g (56-51);ALONSO
SoTo'R'' <Actos de confusión>>, en Propiedad industrial y Competencia desleal,Madrid, 1955, p.gl-9g (92-
93); ILLESCAS RUS,A-V', <El ejercicio de las acciones civiles que propicia la LCD>, en propiedad industrialy
contpetencia desleal, Madrid, 1995, p.193-251 (195-196); SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE,J., <<La
apreciación del riesgo de asociación en relación con actos de imitación. (comentario a la sentencia de la
Audiencia Provincial deZaragoza(Sección 4".) de7 de octubre de 1996), RGD,n.639,199.',p.14333-14346.

t'' se trata de una protección suplementaria que puede otorgar la Ley de competencia desleal, de tal forma
que en estos casos el titular del derecho de exclusiva podrá ejercitar acumulativamente las acciones derivadas de
este derecho y las relativas a la compentencia desleal (orERo LASTRES,J.M., <La nueva Ley sobre
competencia desleabr, op. c it., p.39_a0).

Vid. supra la referencia que se hizo al recurso
competencia desleal para otorgar una protección reforzada a
marcas.
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competencia desleal y, en general, sobre si

de forma independiente, cumpliendo ambas

contrario, la normativa sobre competencia

relativa a los derechos de exclu siv*23 .

Así, en atención a

ejercicio de acciones frente

la relación entre ambas normativas se desarrolla

disciplinas una función autónoma222 o si, por el

desleal es subsidiaria respecto de la especial

la sostenida relación de especialidad de la Ley de marcas, el

a actos que, constituyendo una violación del derecho de marca.

2'2 En este sentido BERCovlrz,A', <Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia
desleal>, op'cit', p'19-20; <La competencia desleal>, op.cit., p.4-5: <puede decirse que la protección de los
derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos
concéntricos' El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. y el más amplío
representa la protección contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su núcleo de
protección más fuerfe en los derechos exclusívos de propiedad indusfriar, en los derechos que Ie otorgan sus
patentes o sus marcas' Y tiene, además, un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la
competencia desleal, porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que
actue el competidon; MONTEAGUDO,M., <El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho confra
Ia competencia desleal>, op.cit., p.76 y ss.; <Algunas consideraciones en torno al ámbito objetivo de protección
delamarca' A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo -Sala de lo civil- de23 defebrero de Iggg>,
RGD' 1998' p'l l2l5-l 1232 (11223-11221),quien ha sostenido la posible aplicación del artículo 6 LCD también
para los signos inscritos' aunque señalan que su incidencia práctica resultará muy escasa teniendo en cuenta los
requisitos de aplicación de esta norrna.

t" vlcENT CHULIÁ,F., <otra opinión sobre la Ley de competencia Desleal>, op.cit., p.99g9-9990;
ALFARo ÁGUILA-REAL,J., <competencia desleal por infracción de norrnas), op.cit., p.694-695;
MASSAGUER,J', <Las medidas cautelares en la Ley de competencia desleal>, op.cit., p.739, quienentiende que
la normativa sobre protección jurídica de los bienes inmateriales es ley especial respecto de la normativa general
sobre competencia desleal; AR¡ÁN LALÍN,M., <La adopción de medidas cautelares en eljuicio civíl sobre
nulidad de marca registrado, op.cit., p.37-38; BOET SERRA,E., <Los actos de imitación servil en la Ley de
competencia Desleal>, op.cit., p.545 y ss., para quien las norrnas que integran la disciplina de la propiedad
industrial constituyen derecho especial frente al derecho de la competencia desleal, de tal forma que esta última
cumple una función integradora y complementaria o suplementaria de aquella. Las relaciones entre ambas han de
regirse, por tanto, por el principio de <lex especialis derogat legi generali>;
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queden comprendidos en el ámbito de los artículo 30 a 34 LM, no podría realizarse a través

de las acciones previstas en la LCD. Un sector de nuestra doctrina ha exceptuado de esta

norrna general -aunque en concreto para el supuesto de solicitud de medidas cautelares-

precisamente el supuesto en que dichas medidas se soliciten por el licenciatario que, en virtud

de lo dispuesto en el artículo 124 Lp, carezcade legitima ción22a .

Para otro sector de nuestra doctrina, la imitación confusoria de signos registrados

plantea un supuesto de concurso de normas que ha de resolverse aplicando únicamente la Ley

de marcas' Concretamente, en este caso, el recurso a las normas sobre competencia desleal

supondría una variación injustificada de la legitimación establecida en laLeyde marcas, en Ia

que se atribuye legitimación activa al titular de la marca y, sólo en los términos que hemos

visto, al licenciatario22s . Así,las razones que llevaron al legislador a no atribuir legitimación

directa al licenciatario no exclusivo en la legislación sobre propiedad industrial, se muestran

también aquí como argumentos contrarios a la atribución de la misma a través del recurso a la

normativa relativa a la competencia desleal.

tto MASSAGUER'J., <Las medidas cautelares en la Ley de competencia desleal>, op.cit., p.73g-740;
ILLESCAS RUS,A-V', <Elejercicio de las acciones civiles que propicia la LCD>, op.cit.,p.l96, para quien el
ejercicio de acciones por actos que violen derechos de propiedad industrial habrá de instrumentarse a través de
Ias leyes que en particular las regulen, en concreto en este caso por la LM, salvo que los sujetos afectados no
tengan reconocida en ella Ia necesaria aptitud para impetrar la concreta tutela interesada.

"' ALFARO Ácutle-RgAl,J., <competencia desleal por infracción de normas r>, op.cit., p.694-695;
PORTELLANo DLEZ'P., La imitación en el Derecho de la competencia desleal, op.cit.,p.29l y ss.
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Esta argumentación respecto de los licenciatarios no legitimados en virtud de la LM

valdrá incluso aunque siguiéramos la orientación doctrinal226 y jurisprud encial22l, Qü€

permite la acumulación de las acciones previstas en una y otra Ley, ya que para que tal

acumulación fuera posible sería necesario, en cualquier caso, que se ostentara la legitimación

para el ejercicio de ambas' No podría afirmarse lo mismo de admitirse la tesis sustentada en

algunas decisiones de nuestros tribunales en las que se ha admitido lavíade las acciones de la

Ley de competencia desleal para protegerderechos de exclusiva reconocidos por la Ley de

226 BERCovITZ,A., <La competencia desleal>, op.cit.,p. l2, quien apunta que en aquellos ordenamientos en
los que existan norrnas especiales para atribuir la competencia judicial en materia de propiedad Industrial, ha de
(preverse expresamente la posible acumulación de acciones de competencia desleal, ya que es muy Íiecuente que
unas y otras acciones deban ejercitarse conjuntamente al vincularse los actos de competencia desleal a la
violación de derechos exclusivos de Propiedad Industrial>; orERo LASTRES,J.M.,<<La nueva Ley sobre
competencia desleal>, op'cit', p'39-40, que entiende permisible esta acumulación cuando resulte necesaria Ia
protección complementaria otorgada por la LCD, teniendo en cuenta que estas acciones son complementarias de
Ias derivadas de los derechos de exclusiva; vlcENT CHULIÁ,F., <otra opinión sobre la Ley de competencia
Deslealrr, op'cit ' , p.9989-9990 y 10015, admite la acumulación de las acciones de Ia LM y la LCD;
MASSAGUER,J', <Las medidas cautelares en Ia Ley de competencia desleal>, op.cit., p.740, sólo para los
supuestos en los que la pretensión por competencia desleal no esté cubierta por la ley especial, como por
ejemplo en los casos de defensa de una marca renombrada; MARTÍN aR¡stl,p., <comentario a [a Sentencia
de 19 de mayo de 1993>, ccJC,n.33, 1993, p.801-810 (810), aunque señala la escasa uti l idad del recurso a
ambas nonnas teniendo en cuenta que con las acciones que confiere la LM, más contundentes y efectivas que las
de la LCD, el titular de ra marca obtendrá un resarcimiento suficiente.

227 v¡d' sÁNcuEz-cALERo GUILARTE,J., <La apreciación del riesgo de asociación en relación con actos
de imitación' (comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de zaragoza(Sección 4 .) de 7 de octubre de
1996), op. c it., p.14339 -t 43 40.

Esta orientación parece, no obstante, cuestionable, al menos para Ios supuesfos de confusión denfro de
los límites protegidos por el Derecho de marcas, ya que ello nos llevaría a la posibilidad de exigir prácticamente
las mismas pretensiones por dos vías distintas. En contra de la acumulación de los procesos contemplados en la
LM y en la LCD BOET SERRA,E., <Los actos de imitación servil en Ia Ley de competencia Desleal>, op.cit.,
p'542 y 550, nota 63; oTAMENDI RODzuGUEZ-BETHENCOURT,J.I., comentarios a ta Ley de
Conpetencia Desleal, op'cü., p.87, por tener ambos carácter especial y, por tanto, contravenir Io dispuesto en el
artículo 154.3 LEC.

653

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



marcas228 . Nuestra doctrina ha advertido ya, sin embargo, sobre los riesgos a que esta postura

llevaría al permitir al titular de un derecho de exclusiva optar por el cauce de la LM o de la

LCD indistintamente22e. En concreto, respecto al supuesto que nos ocupa, la admisión de la

posibilidad de que el licenciatario no exclusivo, sin legitimación para el ejercicio de las

acciones previstas en la Ley de marcas, ejercitara las derivadas de un acto de confusión

desleal, supondría -dentro del carácter menos intenso de la protección ofrecida por las nonnas

de la competencia desleal- la atribución de la facultad de exigir lo más, sin poder exigir lo

menos, es decir, el recurso a las normas sobre la competencia desleal le posibilitaría, incluso,

rebasar el principio de especialidad y dirigirse frente a terceros que utilizaran el signo para

productos distintos de aquellos para los que estuviera registrado23o .

228 vid' LEMA DEVESA,C./GÓMEZ MONTERO,J., (Acros de competencia desleal por imitación y
explotación de la reputación ajenu, en Propiedad industrial y competencia desleal,Madrid, 1995, p.53-79 (56).

2tn LEMA DEVESA,C./GOMEZMONTERO,J., (Actos de competencia deslealpor imitación y explotación
de la reputación ajena>, en Propiedad..., op.cü., p.57, ya que el cauce establecido por las normas de la
competencia desleal puede complementar al establecido por las nornas de la propiedad industrial pero no puede
sustituirlo.

230 Este supuesto no resulta impensable si se tiene en cuenta que la teoría de la no acumulación tiene mejor
encaje en estos supuestos. Así un sector de nuestra doctrina ha sostenido que en los supuestos de vulneración de
un derecho de exclusiva por acto no prohibido por las normas de propiedad industrial, se aplicarán las normas
relativas a la competencia desleal pero no existi¡á acumulación de acciones por no ser ejercitables las que
derivan de la legislación especial (BOET SERRA,E., <Los actos de imitación servil en Ia Ley de competencia
desleal>, op.cit., p.550, nota 63).

Defendiendo la acumulación de acciones MASSAGUER,J., <Las medidas cautelares en Ia Ley de
competencia desleal>, op.ciÍ., p.740; orERo LASTRES,J.M., <La nueva Ley sobre competencia desleal>,
op.cit., p.39.
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Entendemos' por tanto que, en principio, las vías previstas en la Ley de competencia

desleal no alterar¿ín la legitimación prevista en la Ley de marcas respecto de los licenciatarios

Y, por ello, tampoco habrán de modificarse las afirmacione s realizadas en tomo a la

atribución de la obligación de responder por las violaciones del derecho de marca realizadas

por terceros.

Debemos advertir, no obstante, que las posturas aquí expuestas, como en general las

vertidas a lo largo del trabajo, se basan en la regulación contenida en tomo a la legitimación

del licenciatario en nuestro ordenamiento. El hecho de que precisamente se trata de una

cuestión que no fue objeto de armonización en la Primera Directiva de marcas de l9gg. hace

que las mismas no resulten trasladables automáticamente a aquellos acuerdos de licencia

regidos por otros ordenamientos de nuestro entorno23l o en el plano comunitario232.

t'' Para una referencia a los distintos tratamientos que esta cuestión recibe en las legislaciones de los Estados
nliembros v¡d' KUR,A', <Hamonization of the Trade Mark Laws in Europe: Results and open questions>,
op'cit'' p'238-239; <Die Harmonisierung der europáischen Markengesetze Resultate -offene Fragen-
Harmonisierungslücken>, op.cit., p'251; zoRZI,N., Il marchio come valore di scambio, op.cit., p.274-276 y 34g
Y SS.

De forma sintética las distintas posturas adoptadas por las Leyes de marcas de estos Estados son las
siguientes: EI artículo L'716-5 del código de la propiedad intelectual francés arribuye la legitimación altitular
del signo' permitiendo sólo el ejercicio de estas acciones al l icenciatario exclusivo cuando el l icenciante no
hubiera ejercitado dichas acciones, todo eilo sarvo estipulación en contrario.

El ordenamiento alemán atribuye esta facultad también al titular del signo, salvo cláusula en contrario
sin distinguir enhe licenciatarios exclusivos o no exclusivos, permitiendo en cualquier caso, la intervención del
licenciatario para hacer valer su propio derecho al resarcimiento del daño. La Ley alemana, sin embargo, no
contempla la posibilidad de que el licenciatario exclusivo pueda ejercitar la acción por violación de la marca
cuando el titular' habiendo sido requerido, no la haya ejercitado por sí mismo dentro de un plazo apropiado
(FEZER, K-H ., Mar kenrec hr, op. c i t., p.99 5 _997).

El ordenamiento británico, con una regulación al efecto mucho más detallada que la existente en los
países de su entorno, concretamente en las secciones 30 y 31, hace una distinción entre licenciatarios exclusivos
y no exclusivos y dentro de aquellos entre los que cuentan de acuerdo con los términos de su contrato. con los
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mismos derechos que el cesionario y aquellos que no. Así, tratándose de un licenciatario al que conesponden los

mismos derechos que a un cesionario, podrá ejercer en su propio nombre las acciones derivadas del Derecho de

marca frente a cualquier persona distinta del titular del signo. Tratándose, sin embargo, de un licenciatario no

asimilable a un cesionario o de un licenciatario no exclusivo, estarán legitimados para el ejercicio de tales

acciones sólo si el titular se negara a ejercitarlas o no lo hubiera hecho en el plazo de dos meses

(GYNGELL,J./POULTER,A., A (Jser's Guide to Trade Marl<s..., op.cit., p.170-172;

ANNAND,R.E.NORMAN,H.E., Blacl<stone's Guide to the Trade Marl<s Act 1994, op.cit., p.198-200;

WILKOF, N.1., Trade Mark Licensing, op.cit., p.60 y ss.).

232 En el RMC esta cuestión viene regulada en el a¡tícul o 22.3 . En cada una de las fases por las que atravesó la

elaboración de esta norma fueron distintos los textos adoptados. Así el anteproyecto de 1978, en el entonces

artículo l0'3 conternplaba la posibil idad, para todo tipo de l icencias, de que el l icenciatario pudiera, salvo pacto

en contrario, interponer las acciones por violacíón del signo previa notif icación al t itular. EI artículo j7.l del

proyecto de 1980 exigió el consentimiento del t itular de Ia marca. (SCHóNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke

als selbstcindiger vermógensgegenstand eines (Jnternehmens, op.cit.,p.l07-l 13 y l19-120).

Actualmente, esta norma establece que, salvo pacto en contrario el licenciatario sólo podrá ejercer las

acciones derivadas del derecho de marca con el consentimiento del titular de la misma, exceptuando el derecho

de los licenciatarios exclusivos a ejercitar estas acciones cuando el titular, habiendo sido requerido. no las

hubiera ejercitado en un plazo apropiado.

El pacto al que hace referencia esta norma podrá tener por objeto eliminar las trabas o requisitos

exigidos por esta norrna para el ejercicio de las acciones por el licenciatario, pero nunca la exigencia de

requisitos más severos para el licenciatario exclusivo (SCHóNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als

selbstcindiger vermógensgegenstand eines (Jnternehmens, op.cif.,p.l l0-l l l)

Por otra pafte, la indeterminación del plazo en el que el licenciante debiera haber ejercitado las acciones

ha planteado dificultades interpretativas que han sido puestas de manifiesto por la doctrina (vrd.

SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstc)ndiger Vermógensgegenstand eines (Jnternehmens,

op.cit., p.107-1 13, para quien habrán de tenerse en cuenta no sólo los intereses del titular del signo, sino también,

los del licenciatario;zoRZl,N., Il marchio comevalore di scambio, op.cit.,p.3ag).

En cualquier caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.4 RNIC, todo licenciatario podrá

intervenir en el proceso por violación entablado por el titular de la marca comunitaria con el fin de obtener

reparación del peduicio que se le haya causado.

656

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



3.2.2. ho.

A diferencia de lo expuesto anteriormente, resulta claro que el licenciante estará

obligado a defender la posición del licenciatario frente a perturbaciones de derecho

procedentes de terceros233, es decir, cuando éstos ejerciten pretensiones jurídicas

normalmente en virtud de un de¡echo que les corresponde. Tal será el caso en los supuestos

en que laposición del licenciatario se veaatacadapor un tercero alegando un derecho anterior

sobre la marca que resulte incompatible con el de aquél. Las consecuencias del éxito de la

pretensión del tercero en estos casos se abordarán en el siguiente apartado.

3.3 I ' 
ral del

contrato.

Derivada de la obligación de mantenimiento en el goce pacífico de la marca objeto de

licencia y como complemento a la misma, conesponde al licenciante la responsabilidad por

saneamiento' Esta responsabilidad vendrá reducida, en los supuestos de licencia de marca, al

saneamiento por evicción234 .

" '  Arts.  1554.3" y l56o c.c.

230 MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca> >, op.cit.,p.4l0g.
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Aunque la Ley de marcas no establece ninguna disposición al respecto, resulta

afirmación común que la responsabilidad por evicción puede predicarse de cualquier negocio

jurídico en el que a cambio de una contraprestación se transmita o se otorgue un derecho de

disfrute sobre un bien235. Así, el licenciante vendrá obligado a responder frente al

licenciatario por la privación total o parcial, por sentencia firme y en virtud de un derecho

anterior, del derecho236 alaexplotación de la marca objeto de licencia.

Respecto del régimen jurídico de la responsabilidad por evicción del licenciante

podemos entender aplicable lo dispuesto al efecto para la licencia de patente y por remisión

en concreto del articulo 77.3 LP, las normas del Código Civil sobre saneamiento por

evicción237 ' El hecho de que sea en sede de compraventa donde nuestro código civil

contiene la regulación típica de la garantía por evicción lleva¡ía a pensar, que es precisamente

a esta regulación a la que remite la Ley de patentes"s . Lureferencia del artículo 77 dela Ley

ttt MUCIUS scAEVoLA,Q., Código Civil, op.cit., p.498, quien se refiere a toda clase de contratos de
prestaciones recíprocas; BELTRÁN DE HEREDIA DE oNIS,p., ((La obligación de sanear en el
arrendamiento>>, Revisfa de Derecho Privado, Mayo, 1964, p.367-37g (37337a); CASTÁN TOBEñAS,J.,
Derecho Civil españot Co¡ntin y Foral,T.IY, op.cit., p.l l3; LACRUZ BERDEJ6,J.L., Elementos de Derecho
Civil, op.cit., p.56.

236 La referenciaalapérdida del <derecho>r que adquiere el l icenciatario puede considerarse suficiente para
integrar los supuestos de responsabilidad por evicción, teniendo en cuenta la postura mayoritaria de nuestra
doctrina civilista según Ia cual no es necesaria la pérdida de la posesión para que exista evicción. Así se entiende
suficiente la sola privación del <derechol y, consecuentemente la evicción será aplicable a <todas las ventas (y
confratos recíprocos), tanto si tienen por objeto derechos reales susceptibles de posesión corporal, cuanto si
tienen por objeto otros derechos sobre bienes inmateriales> (BELTRÁN DE HEREDIA DE oNIS,p., <La
obligación de sanear en el arrendamiento>>, op.ult.cit., p.373).

t" MASSAGUER,J., <Licencia de marca>, op.cit.,p.410g.

238 En este sentido MASSAGUER,J., <Licencia de marca>, op.cit.,p.4l0g.
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de patentes tanto a los supuestos de cesión como a los de licencia y la ausencia de una

remisión expresa a las normas de la compraventa permite entender que no habránde aplicarse

necesariamente estas disposicion"st3e . Así, la aplicación de estas nonnas habrá de estar

matizada por las especiales características que separan la licencia de la compraventa -a las

que se hizo referencia en otro momento24l - equiparables, en este sentido, con las que separan

esta última del arrendamiento, respecto del cual la remisión que el artículo 1.553 c.c. rcaliza

ala compraventa ha suscitado diversas inte¡pretaciones entre la doctrina civilista.

Las dificultades derivan, sobre todo, de la regulación que en nuestro Código civil se

contiene de la compraventa en la que, siguiendo el sistema romano, no se obliga al vendedor

a la transmisión de la propiedad de la cosa, sino a la simple entrega como presupuesto para la

adquisición de la propiedad, de donde se desprende que el saneamiento por evicción

constitll)'e una obligación más del vendedor, que deriva del compromiso de éste de responder

por la privación de la posesión pacífica de la cosa después de entregada al comprador2ar . En

el arrendamiento, sin embargo, el saneamiento por vicios

obligación de rcalizar en la cosa a'endada todas las

conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido

t'n En este sentido respecto de Ia Iicencia de patente MARTÍN ARESTI,P., La licencia contractual de
patente, op.cit., p. 139-140.

240 , , .  ,y tq. suDra.

tor ESPÑ cÁNovAS,D., <Fundamento de la garantía del vendedor en caso de evicción> , Revista de
Derecho Privado, I 966, p.3- I 8 (7 y ss); BELTRÁN DE HEREDIA DE oNIS,p., <La obligación de sanear en el
arrendatniento>>, op'cit', p.369-370, aunque señala que existe una clara tendencia en la doctrina favorable a
considerar la transmisión de la propiedad en la compraventa como una obligación del vendedor.

ocultos podría identificarse con la

reparaciones necesarias a fin de

destinada (artículo 1.554.2. C.c.),
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mientras que la garanfía por evicción se integraría en la obligación de mantenimiento en el

goce pacífico del arrendamiento (artículo 1.554.3. C.".),0, .

Ello plantea, entre otras, la cuestión de si estamos ante una obligación no esencial,

cuya existencia puede excluirse por pacto entre las partes. Consecuencia inmedi ata de la

remisión a las normas del Código Civil sería la afirmación de la existencia de esta obligación

aunque nada se haya previsto en el contrato2a3 y, por otra parte, la admisión de la posibilidad

de eliminar esta responsabilidad en el contrato. La exclusión contractual de esta

responsabilidad se consideraría válida salvo que exista mala fe2aa .

Esta afirmación, prevista por el legislador para los supuestos de compraventa, plantea

más interrogantes a la hora de trasladar su aplicación a un contrato como la licencia para el

t" BELTRÁN DE HEREDIA DE oNIS,P., <La obligación de sanear en el arrendam iento>>, op.cit., p.379.
En contra respecto de Ia identif icación de Ia responsabil idad por vicios ocultos y la obligación impuesta

por el artículo 1.554.2o LUCAS FERNÁNDEZ,F., <Artículo 1.553> Contentario del Código c¡v¡7, Minísterio de
Justicia, Madrid, 1991, T.l l, p.1087-1091 (1089); ALBÁCAR Ló\EZ,J.L., <Arrículo 1.553), código civit.
Doctrina y jurispntdencia, Madrid, 1995, T.V, p.g9l-g96 (g93).

t43 Art. 1475 C.c.

too Arts. '7i.t 
Lp, t475 y 1416 C.c.

En este sentido MASSAGUER,J., <Licencia de marco, op.cit., p.4108, por aplicación del artículo
77 '1 LP; El contrato de licencia de know-how, op.cit.,p. 180-181, respecto de la licencia de know-how.

Con anterioridad a Ia aprobación de la Ley de patentes nuestra doctrina, con una postura protectora del
cesionario o licenciatario de la patente, estimaba que si bien sería conveniente aplicar las normas sobre
saneamiento previstas en et Código civil, la futura ley debería excluir expresamente la posibilídad de
exoneración de responsabilidad del cedente o licenciante. Esta postura no fue, sin embargo, acogida en el texto
dC IA LCY dC PAtCNtCS (FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A ., LA MOdETNiZACióN dCI DCTCChO
españo I de patentes, op. c it., p.250, 260 y 27 0).
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que' igual que sucede con el arrendamiento, hemos sostenido la existencia de la obligación de
mantenimiento en el goce pacífico de Ia marca como una obligación esencial. EI hecho de
que en estos contratos la responsabilidad por evicción se integre en la más amplia de

mantenimiento en el uso de la marca plantea la incongruencia que, en principio, supondría

afirmar la esencialidad de aquélla para, seguidamente, admitir su exclusió nzas . Afavor de

esta posibilidad no podemos considerar como argumento decisivo su previsión en el artículo

77 LP' dado que en dicha nonna se regula Ia responsabilidad tanto para los casos de licencia,

como para los de cesión, pudiéndose entender que la posibilidad de excluir Ia responsabilidad

se refiere sólo a este último caso.

No obstante, ante la ausencia de una exclusión expresa de esta posibilidad respecto de
Ia licencia en la LP y teniendo en cuenta Ia referencia exclusiva a aquellos supuestos en los
que no concuffa mala fe, así como la admisión en el plano contractual de las cláusulas de
reconocimiento de la titularidad o de la obligación de no impugnación de la valjdez de la
matc*46 ' que no vienen sino a constituir supuestos de exclusión i'directa de esta
responsabilidad' nos inclinamos a pensar que será admisible la exclusión contractual de esta
responsabilidad dentro de los límites legales, es decir, salvo que concurra mala feza.

to' Así lo hacen' sin embargo, rutenrÍN ARESTI,p., La ricencia contractuar de parente, op.cit., p.r79.
2 4 6  , , .  ,  ^y Ia. tnÍra.

247 También Ia doctrina francesa ha mostrado sus dudas acerca de la admisibilidad de estas cláusulas. unsector de Ia doctrina' con referencia a Ia licencia de pafente, consideran nuras las cráusulas de no garantÍa por
hechos personales del licenciante y también en los supuestos de mala fe de éste. Tampoco estiman aceptables lastécnicas de exclusión directa de la garantíapor actos de terceros, ya que se trata de una obligación esencial. Si sepermitiera la exclusión de esta responsabilidad la licencia quedaría reducida a un contrato uniraterar en el cual
sólo el licenciatario ejecutaría sus obligaciones continuando pagando los canones sin ninguna contraprestación.
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La mala fe vendrá referida al conocimiento que el licenciante, en el momento de la

celebración del contrato, tuviera del hecho que da lugar a la evicción248. En orden a facilitar

la prueba al licenciatario, la Ley de patentes establece en su artículo 77.2 una presunción de

mala fe para un supuesto concreto24e. Las críticas realizadas por nuestra doctrina al contenido

de esa noÍna en razón de su carácter superfluo e incorrecto"o, cuestionan la necesidad de la

aplicación analógica de esta presunción para las licencias de marca, siendo en cualquier caso

suficiente con la remisión a las normas generales. Asimismo, la renun cia al saneamiento

vendrá también sometida a la cautela que al efecto prevé el artículo r,477 c.c.25t .

Las

c c )

cláusulas en este sentido deben considerarse no escritas (BURST,J-J., Breveté et licencié, op.cit.,p.l6g y

A favor de Ia admisiÓn de las reglas cláusulas de no garantía salvo mala fe CHAVANNE/BURST,
Droit de la propriété industrielle, 1980, op.cit., p.468 y 19g3, p.615; scHMIDT-szALEwsKI, J.. Droit de la
propriété industrielle, op.cit., p.I32.

'ot CASTÁN TOBEÑAS,J., Derecho Civil español, Contúny Foral,T.Iy, op.cit.,p. l l5, con relación al
contrato de compraventa; ToRRALBA sozuANo,V., (AIt. 1.476>, Comentario det Código Crv{ Ministerio de
Justicia, Madrid, 1991, T.l l, p.939-940.

'oe Art'77'2LP: <... La mala fe se presume, salvo prueba en contrario, cuando no hubiere dado a conocer al
ofro contratante, haciéndolo constar en el conffato con mención individualizada de tales documentos, los
informes o resoluciones, españoles o extranjeros, de que disponga o le conste su existencia, referente a la
patentabil idad de la invención objeto de la solicitud o de la Datente).

t'0 FERNÁNDEZ-NÓVOA,c.IGÓMEZSEGADE,J.A ., La modernización del Derecho españolde patenres,
op'cü', p'252, con referencia al entonces proyecto de ley de patentes afirmaban el carácter impreciso de la
presunción por cuanto sólo hace referencia a documentos y no a otras formas de conocimiento; su carácter rígido
por no pennitir flexibilidad para apreciar las circunstancias del caso y las condiciones del contrato y su carácter
superfluo; GÓMEZ SEGADE,J.A., <Licencia de patentes>, op.cit., p.4l13.

"' De esta nonna se desprende a sensu contrario que el vendedor (en este caso el licenciante) sólo quedará
liberado de todas las obligaciones propias del mismo cuando la renuncia a esta responsabilidad se hubiera
realizado <con conocimiento de las reglas de Ia evicción y sometiéndose a sus consecuencias>.
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Para Ia existencia de la responsabilidad por evicción será necesaria, aparte de la

ausencia de exclusión de responsabilidad por pacto contractual en la forma que se ha

apuntado' la concunecia de determinadas circunstancias. De un lado, y respecto de las

condiciones del contrato de licencia, esta responsabilidad existirá en los supuestos de

concesión de licencias a título oneroso que, como se vio2s2, constituyen la regla general253 .

De otro lado, la plivación total o parcial de la facultad de explo tacióndel licenciatario

deberá derivar de sentencia firme dictada en reconocimiento de una pretensión fundada en un

derecho anterior2sa ' como excepción a la exigencia de que er derecho del tercero habráde ser

anterior a la celebración del contrato debe adrnitirse la posibilidad de que el tercero

eviccionante ejercite sus acciones en viftud de un derecho posterior en los supuestos de doble

licencia25s, sobre los que se volverá más adelante.

vid' supra apartado relativo al carácter oneroso de la licencia ; infra obligación de pago del licenciatario.

Arts.77.l LP; 638 y 1474y ss. c.c.

t t t  Ar t .  |  .415 C.c.

255 En este sentido para los supuestos de doble venta TORMLBA sozuANo,v., <Artícuro r.4J5>>, op.cit.,
p.938.

252
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A estos presupuestos para la existencia de la responsabilidad por evicción habría que

añadir la necesidad del cumplimiento del requisito de la comunicación al licenciante2s6.

La traslación de los presupuestos y los requisitos previstos en el Código civil respecto

de la compraventa al contrato de arrendamiento, precisa de nuevo de una serie de

matizaciones, que se hacen también necesarias para el caso de la licencia. Así, el requisito de

la comunicación al que se acaba de hacer referencia resultaría redundante para aquellos que

entienden que, para los casos de arrendamiento, la evicción derivará del vencimiento del

eviccionante frente al anendador y no de la posterior sentencia que en su caso debiera

dictarse en el juicio seguido contra el arrendatario2s7. En este sentido, la obligación de

citación al licenciante sólo tendría sentido cuando el eviccionante se dirisiera frente al

licenciatario25s .

2s6 Aft. l.4g I c.c.

2s7 V\{.LUCAS FERNÁNDEZ,F., <Arrículo 1553>, op.cit.,p.l0gg.

2sB Vid. MUCIUS SCAEVOLA,Q., Código Civil, op.cit., p.500, para quien <la citación resultaría absurda

porque la notif icación al eviccionado nacería de la propia demanda>; LACRUZ BERDEJO,J.L., Elementos de

Derecho Civil, op.cit., p. 133: <La evicción se puede producir en el arrendamiento de dos maneras: a)sin ser

demandado el arrendatario, al impugnar alguien la titularidad del arendador (reivindica la cosa arrendada); b)

discutiendo el demandante el derecho del mismo arrendatario (aparece un titular antecedente de derecho real o

personal de goce concedido por el mismo auctor).

En contra LUCAS FERNÁNDEZ,F., <Artículo 1.553>, op.cit., p.1088, para quien la evicción se

produce cuando habiendo conseguido un tercero desplazar al arrendador en la titularidad básica que sirvió de

sopo¡te del affiendo, tratara a continuación de despojar al arrendatario con la sentencia condenatoria del

arrendador. La evicción para el arrendatario derivaría, por tanto, de la sentencia que en su caso de dicte en este

juicio emprendido contra é1, en el cual podrá citar de evicción al arrendador.
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1 1 {

Ya se ha hecho referencia a las dificultades que prantea Ia apricación de las noÍnas
reguladoras de la garantía por evicción en la compraventa al contrato de arrendamiento. En
efecto' Ia remisión que el artículo 1.553 c.c., rerativo ar arrendamiento, reariza a ras
disposiciones sobre saneamiento contenidas en el títuro de la compraventa, ha sido criticada
tanto por su ubicación2te -debiera haberse situado en Ia sección segunda, tras el artícuro
l'554 al cual complementa-, como por Ia propia remisión que reariza, que sóro en cuanto sea

posible podría aceptarse260 ' La difícil adaptación de las nonnas previstas pararacompraventa
a un contrato de diferente naturale za, como es el ar¡endamiento ha lievado incruso a afirmar
la inaplicabilidad del artículo 1'553 a la obligación de sanear en el conrrato de
arrendamiento26t .

--' A pesar de Ia ubicación de este artículo en er capíturo que tiene por epígrafe <de ros arrendamientos defincas rústicas y urbanas> ha de entenderse apricabre a todos los arrendamientos de cosas (BELTRÁN opHEREDIA DE ONIS'.'' <La obrigación de sanear en er arrendam iento>>, op.cit., p.374).En nuesha jurisprudencia incluso hay muestras de ra apricación de esta norma ar arrendamiento deobras. En esre sentido vid. enhe otras STS 25_2_tgg3(19S3\1076).
En contra de su aplicación aI ar¡endamienfo de obra , teniendo en cuenta que er artícuro 1553 se

;'ffi;,,r::H';;:-" 
dedicadas a los arrendamienros de fincas rústicas y urbanas SrS de r3 de

,UO MUCIUS SCAEVOLA ,Q., CódigO CiViI, OP.Cir.,P.497 YSS.; BELTRÁN DE HEREDIA DE ONIS,P,, <LAobligación de sanear en er arendamiento>, op.cit., p.367_37g;LUcAS FERNÁNDE 2,F., <Artícuro 1.553>,op'cif' ' p'r097;D|E,-.ICAZO,L./GULLóN,A., 
sistema de Derecho civ,,yor.rI, op.cit.,p.36g.

26 t  -

"r,,,,::::;iH:::** 

DE HEREDIA DE oNrs,p., <La obrigación de sanear en er arrendamiento>,
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Una muestra de la dificultad de aplicar las normas previstas para la compraventa a un

contrato como el arrendamiento viene representada por la disparidad de opiniones acerca de

los supuestos en que existe responsabilidad por evicción, que merecen siquiera una breve

referencia por la influencia que pueden tener en el régimen de responsabilidad de la licencia.

Ello ha venido propiciado, de un lado, por la dificultad de aplicar determinados preceptos

concebidos para un contrato de tracto único y traslativo a un contrato de tracto sucesivo y

relativo simplemente al goce y disfrute de la cosa, como es el arrendamiento y, de otro lado,

por la literalidad de los preceptos que contemplan al comprador como la persona frente a la

que se dirigen las pretensiones de terceros.

En este sentido, partiendo de una interpretación literal del artículo 1.475 C.c., se ha

entendido que en el arrendamiento sólo existirá responsabilidad por evicción cuando el

tercero pretenda tener mejor derecho sobre la posición del anendatario -como sucede en el

doble arrendamiento- excluyendo, por tanto, los supuestos en los que el tercero tenga un

mejor derecho que el anendador, ya que el arrendatario, que a diferencia del comprador no es

dueño de la cosa, no es la persona frente a la que se ha de dirigir el tercero invocando su

derecho de propiedad sobre la cos*62 .

262 MANRESA Y NAVARRO,J.M., Contentarios at Código Civil Españot, op.cit.,p.l12y ss., afinnando que

en el último supuesto apuntado habrá responsabilidad del anendador pero no constitui.rá un supuesto de evicción;

BELTRÁN DE HEREDIA DE ONIS,P., <La obligación de sanear en el arrendamiento>, op.cit., p.375-376:

quien además entiende que <el arrendatario que haya sido privado del goce de la cosa por desaparición del

derecho del concedente no sufre una verdadera evicción. La evicción en sentido estricto es despojo de un

derecho propio, no pérdida derivada de la desaparición de un derecho ajeno; tanto es cierto que el derecho del

arrendatario contra el arrendador persiste aun cuando este último pierda la disponibilidad de Ia coso. Se

produciría en estos supuestos un incumplimiento de la obligación de mantener al arrendatario en el goce pacífico

prevista en el artículo 1554.3" que incuniría en la sanción del artículo 1556 C.c. Entiende además, que esta

evicción no afectaría al arrendatario porque el vínculo personal entre arrendador y arrendatario no se altera con
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Desde otra perspectiva, se ha sostenido que surgirá la responsabilidad por evicción

sólo cuando el anendador sea desplazado en la titularidad que da soporte al anendamiento, es

decir, cuando se despoje al anendador de su derecho de propiedad y se le imposibilite su

deber esencial de mantener al arrendatario en el goce pacífico de la cosa arrendada por todo el

tiempo del contrato. Consecuentemente, los supuestos de doble arrendamiento, en los que el

derecho a cuestionar sería el del arrendatario, quedarían comprendidos en la esfera del

incumplimiento contractual263'

Otro sector de la doctrina ha defendido, sin embargo, una postura más amplia

extendiendo los supuestos de surgimiento de la responsabilidad por evicción a todos aquellos

en qlle se produzca Ia privación del derecho del arrendatario por una sentencia firme dictada

en virtud de un mejor derecho de tercero surgido con anterioridad a la celebración del

contrato. Así, existiría responsabilidad por evicción tanto cuando un tercero impugnara la

titularidad del arrendador reivindicando la cosa arrendada, como en aquellos casos en los que

la venta de la cosa ni, en consecuencia, con la pérdida de la cosa al ser vencido en juicio el arrendador; en este

mismo sentido D1EZ-PLCAZO,L./GULLÓN,A., Stslerna de Derecho Civll, Vol.ll, op.cit.,p'368'

2ó3 IT,flJCIUS SCAEVOLA,e., Código Civil, op.cit., p.501-502, para quien la evicción es propia de la

controversia entre derechos de nafuralezareal pero más cuestionada cuando los derechos en pugna revisten

naturaleza personal; LUCAS FERNÁNDEZ,F., <Artículo 1.553>, op.cit',p.1088, para quien el eviccionante' tras

haberse dirigido frente al anendador, deberá hacer valer la sentencia favorable obtenida frente al arrendatario'

surgiendo entonces la responsabilidad por evicción del arrendador.
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el tercero fuera el titular antecedente de un derecho real o personal de goce concedido por la

misma persona y se dirigiera frente al propio arrendatario26a.

LaLey de patentes, en su artículo 77.7, se encarga de determinar los supuestos en los

que se producirá la responsabilidad tanto del cedente como del licenciante. La redacción del

artículo 77 .1 LP, que habla de carencia de <la titularidad o de las facultades necesarias> para

la celebración del contrato, lleva a considerar que serán varios los supuestos en los que se

produzca responsabilidad por evicción del licenciante, acercándonos a la postura expuesta en

último lugar. Así, en principio y afalta de previsión contractual, los supuestos en los que se

producirá esta garantía por evicción serán fundamentalmente los derivados de la falta de

titularidad del derecho en que el licenciante funde la concesión de la licencia o la carencia de

las facultades necesarias para el otorgamiento de la licencia.

'uo LACRUZ BERDEJO,J.L., Elententos de Derecho Civil, op.cit., p.133; ALBÁCAR LÓPEZ,J.L., Código

Civil. Doctrina y Jurisprudencia,Madrid, 1995, T. V, p.891-892, para quien aunque los supuestos de evicción

cuando el terceros se dirige contra el arrendador y los de transmisión de la cosa en el sentido del artícuto 1.571

guardan gran similitud, no son equiparables porque en este último se produce una transmisión voluntaria,

mientras que en aquel se opera una pérdida contra su voluntad del bien arrendado. Por tanto quedajustificado el

diferente tratamiento de una y otra, aplicando al primero el artículo 1.571 C.c. y al segundo la normativa de la

evicción.
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3.3.3.1. Responsabilidad por falta de titularidad del derecho en que se funde la

concesión de la licencia.

Como se vio al referirnos a la capacidad para la concesión de licencias, sin perjuicio

de la posibilidad de que sean los titulares de derechos sobre la marca los que concedan la

licencia, la posición de licenciante vendrá normalmente identificada con la del titular del

signo objeto de la licencia265 .

En el sistema vigente en nuestro Ordenamiento la titularidad de la marca se adquiere,

por regla general, en virtud del registro válidamente efectuado de conformidad con las

disposiciones de la Ley de *arcas'66. No obstante, el derecho adquirido por el registro del

signo no otorga a su titular una posición inatacable. El titular registral podrá verse privado de

su marca no sólo por la conculrencia de alguno de los motivos que pueden conducir a la

declaración de nulidad o caducidad del signo267, sino también como consecuencia del

ejercicio por un tercero de la denominada acción reivindicatoria, siendo este último

precisamente el supuesto típico que puede llegar a ocasionar la responsabilidad por evicción

frente al licenciatario26s .

Vid. supra.

Af.3 LM.

267 Entendemos que las declaraciones de nulidad y caducidad del signo no generan responsabil idad por

evicción, sino que constituyen supuestos de extinción del contrato, en el último caso, por desaparición del objeto

cuyos efectos se analízarán al estudiar la extinción del conffato de licencia.

268 Ya durante la vigencia del EPI, con anterioridad al reconocimiento expreso de la acción reivindicatoria en

la Ley de patentes, nuestra doctrina consideraba que, de admitirse la posibilidad de su ejercicio y en caso de

perjudicarse los derechos de los cesionarios o titulares de licencias de explotación, a estos les quedaría la acción
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En este sentido, el artículo 3.3 LM prevé la posibilidad de que la persona pedudicada

reivindique la titularidad de la marca cuando el registro de la mismahayasido solicitado con

fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual. Esta accién

podrá ejercitarse frente a la simple solicitud antes de la fecha de concesión o, frente al signo

registrado, en el plazo máximo de cinco años desde la publicación de la concesión.

El ejercicio de esta acción se dará normalmente entre dos personas ligadas por una

relación contractual o precontractual a través de cuya infracción se consiguió la solicitud o el

registro del signo, como por ejemplo frente al distribuidor de los productos que el

reivindicante pretendía comercializar en ese territorio o frente al agente26e. Este último

supuesto se contempla de forma expresa en el artículo 14 LM en el que se remite, entre otros,

al artículo 3 que nos ocupa. De acuerdo con esta disposición, el agente o representante2To de

un tercero que sea titular de una marca en otro País de la Unión de París271 . no podrá. sin el

consentimiento de éste, registrar esta marca a su nombre, a menos que justifique su

de daños por evicción contra el usurpador (FUENTES CARSI,F., <La acción reivindicatoria en materia de

Propiedad Industrial>, RGD, 1952, p.434-438 (438).

tun FERNÁNDEZ-NóVOA,C., Derecho de marcas, op.cit., p.40.

tto Sobr. quien ha de entenderse agente o representante a estos efectos v¿d. FERNÁNDEZ-NóVOA,C.,

Derecho de marcas, op.cit., p.43-44; LLOBREGAT HURTADO,M.A., <Prohibición de utilización de Ia marca

comunitaria a nombre de un agente o de un representante (Comentario al artículo I I RMC)), en Comentarios a

Ios Reglamentos sobre la narca comunitaria,Alicante, 1996, vol. l,p.129-142(134-136).

27r El texto del artículo I 4 incorpora al ordenamiento español la norma contenida en el artículo 6 septies CrJp .
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actuación27t . D" no ser así, el titular podrá oponerse a la solicitud2i3 , pedir su anulació tf'o o

reivindicar la marca de acuerdo con 1o dispuesto en el artículo 3 LM.

El ejercicio con éxito de la acción prevista en el artículo 3.3 LM derivará en la

subrogación de la persona perjudicada por la conducta dolosa o desleal del solicitante o del

titular en la posición jurídica detentada por estos. Entendemos que esta subrogación en los

derechos del titular o del solicitante del signo reivindicado no alcNvará. sin embargo, a las

licencias concedidas, las cuales podrán entenderse extinguidas por aplicación analógica del

artículo 13. I LP275 . En esta norrna se prevé expresamente que cuando se produzca un cambio

en la titularidad de la patente reivindicada las licencias y demás derechos de terceros sobre la

patente se extinguirán por la inscripción en el Registro de patentes de la persona legitimada.

La extinción de las licencias establecida por este artículo hace referencia, sin

embargo, sólo a los supuestos de cambio en la titularidad de la patente, excluyendo los casos

en que se produzca un cambio en la persona legitimada en la fase de concesión. En este

2t' En la esfera cornunitaria el artículo l8 RMC contiene una disposición similar posibil i tando al t itular la

reivindicación para que se ceda el registro a su favor cuando la marca comunitaria se hubiera registrado a

nombre del agente o representante sin autorización de aquel y sin que éstejustifique su actuación (sobre el tema

vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., E/ sistema comunitario de marcas, op.cit., p.53; LLOBREGAT

HURTADO,M.A., <Cesión de una marca registrada a nombre de un agenter>, en Comentarios a los Reglamentos

sobre la marca comunitaria, Alicante, 1996, Vol. 1,p.229-233). Se trata, en cualquier caso de una regulación,

como se ha visto, menos amplia que la contenida en el artículo 3.3 LM.

" '  At ts .  14.2y26LM.

274 Arts. 14.2y 48LM.

2t5 En este sentido FERNÁNDEZ-NóVOA,C ., Derecho de marcas, op.cit.,p.39-40.
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último caso se mantendrán las licencias concedidas por el anterior solicitante salvo que opte

por pedir la retirada o que realice una nueva solicitud con la misma prioridad276. La ausencia

de esta última posibilidad parala persona que reivindique una marca en fase de solicitud nos

inclina a entender que también habrá que entender extinguidas las licencias concedidas sobre

la solicitud de la marca cuando ésta sea reivindicada por un tercero, salvo, claro está, que el

nuevo solicitante preste su consentimiento a la misma.

Asimismo, tampoco resultaría aplicable a la licencia de marca la excepción que en el

pánafo segundo del artículo 13 LP se prevé a favor tanto del titular de la patente como del

titular de una licencit77, ya que entendemos que se trata de una facultad excepcional que no

sólo responde a una voluntad de proteger la buena fe de aquéllos, sino que además se basa en

el beneficio que a la colectividad reporta la explotación de las patentes, ausente en el campo

de las marcas. Una muestra de ello vendría representada por la remisión que en el mismo se

"6 MARTÑ ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit.,p. 154- I 55.

27? En este artículo se establece que (anto el titular de la patente como el titular de una licencia obtenida antes

de la inscripción de la presentación de Ia demanda judicial que, con anterioridad a esa misma inscripción,

hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán

continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito en el

Registro de patentes, en un plazo de dos meses si se trata del anterior titular de la patente o, en el caso del

licenciatario, de un plazo de cuatro meses desde que hubiera recibido la notificación del Registro del al

Propiedad Industrial por la que se le comunica la inscripción del nuevo titular. La l icencia ha de ser concedida

para un período adecuado y en unas condiciones razonables, que se frjarán, en caso necesario, por el

procedimiento establecido en la presente Ley para las licencias obligatorias>.
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realiza al procedimiento establecido para las licencias obligatorias2Ts, inadmisibles en

Derecho de marcas.

Fuera de los supuestos previstos en la Ley de marcas de ejercicio de una acción

reivindicatoria, sólo quedará al usuario extrarregistral de un signo anterior notoriamente

conocido impugnar la marca registrada por un tercero para productos idénticos o similares

que pueda crear confusión con la marca notoria2Te. El usuario que consiga la anulación de la

marca no goza, sin embargo, por ello de ningún derecho o preferenciapara el registro de su

marca, sino que habrá de someterse al procedimiento de registro previsto en la Ley de marcas,

teniendo el signo por él solicitado Ia fecha de prioridad derivada de la presentación de su

solicitud. Se trata, por tanto, de un supuesto que podemos estimar comprendido entre

aquellos que dan lugar a la declaración de la nulidad de la marca objeto del contrato, cuyos

efectos serán analizados en sede de extinción del contrato de licencia2so.

Por otra parte, la referencia que el artículo 77.1 LP hace a la falta de titularidad

necesaria para la realización del negocio permite ampliar los supuestos de evicción, no sólo a

aquellos en los que habiéndose otorgado la licencia por el titular o solicitante del signo se

viera privado posteriormente, en los términos que acabamos de ver, de esa titularidad, sino

ttt Est. tipo de licencias han sido calificadas de híbridas entre la licencia voluntaria y la obligatoria,

asemejándose a las primeras en que el procedimiento de concesión se realiza sin intervención del Registro y a las

segundas en que es el Registro quien f,rja las condiciones del contrato si el licenciatario y el nuevo titular no se

ponen de acuerdo (GÓMEZ SEGADE,J.A ., La Ley de patentes y modelos de utitidad, op.cit.,p.l33).

t tn  Ar t .3.2LM.

280 vid. in¡.a.
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también a todos aquellos supuestos en los que habiendo sido otorgada la licencia por una

persona que ostentando un derecho sobre la marca que le facultaba para la concesión de

licencias sobre la misma perdiera posteriormente ese derecho en condiciones que dieran lugar

a responsabilidad por evicción. Tal sería el caso del usufructuario o el licenciatario que,

teniendo capacidad para conceder licencias y habiéndolas concedido, resultara que no

ostentaban esos derechos. La evicción se producirá, por tanto, cuando el licenciante otorgue

un derecho que él mismo no tenía o no le correspondía o cuando otorga un derecho con

fundamento en una posición jurídica que no ostentaba.

3.3.3.2. Responsabilidad por carencia de las facultades necesarias para conceder

licencias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.1 LP, podemos entender comprendidos

entre los supuestos que dan lugar a responsabilidad por evicción del licenciante aquellos en

los que el negocio se haya realizando faltando en éste las facultades necesarias para el

otorgamiento de licencias. En la determinación de las facultades exigidas para poder ser

licenciante hemos de remitirnos a lo expuesto al abordar el tema de la capacidad exigid a para

la concesión de licencias, así como a las observaciones apuntadas al hablar de las

obligaciones del licenciante en las licencias exclusivas28l.

"' vid. supra
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En este sentido, se entenderán comprendidos en estos supuestos la concesión de

licencias por el usufructuario cuando haya sido privado de la facultad para conceder licencias,

o la concedida por el cotitular sin contar con el consentimiento mayoritario o uniínime, según

los casos, del resto de copartícipes. En el mismo caso se encontrará la licencia concedida por

el licenciatario sin laautorización del licenciante.

Lapérdida del derecho de explotación de lamarcaque ostentaba el licenciatario como

consecuencia del ejercicio de la acción conespondiente frente a su causante por el titular del

signo o, en su caso, el resto de cotitulares, dará derecho a aquél a exigir frente a su causante el

saneamiento por la evicción sufrida.

Por otra pafte, y aunque su integración entre los supuestos que originan

responsabilidad por evicción es discutida cuando deriva de actos posteriores al contrato282,

cabría entender que esta responsabilidad surge también en aquellos supuestos equiparables al

anendamiento doble que, para parte de nuestra doctrina constituyen precisamente el supuesto

típico, o incluso el único, en que puede hablarse de evicción en el arrendamiento2s3. Se trata

ttt Se ha cuestionado la inclusión entre los supuestos que dan lugar a responsabilidad por evicción de aquellos

casos en los que sea el primer comprador el que resulte postergado. No obstante, a favor de su consideración

como supuestos de evicción se ha apuntado que el criterio que atiende a que, como establece el código, la

privación del derecho ha de realizarse en virfud de un derecho anterior tiene como fundamento la imputabilidad

del acto al vendedor. Así, no serían imputables al vendedor y, por tanto no darían lugar a evicción, los actos

posteriores a la venta. Esta regla ha de encontar, sin embargo, alguna excepción, precisamente en los supuestos

de doble venta en los que, aun tratándose de un acto posterior a la primera venta sí es imputable al vendedor

(ESPÍN CÁNOVAS,D., <Garantía por evicción a causa de actos del vendedor posteriores a la venta>>, RDp,

Junio, 1965, p.469-486 (en especial 474-475); TORRALBA SOzuANO,V., <Artículo 1.475>¡, op.cit.,p.938.

283 MANRESA Y NAVARRO,J.M., Comentarios at Código Civil Español, op.cit., p.112 y ss.; BELTRÁN

DE HEREDIA DE ONIS,P., <La obligación de sanear en el arrendamiento>, op.cir.,p.377.
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de la concesión por el propio licenciante de dos o más licencias relativas al mismo ámbito

territorial y real, o al menos parcialmente coincidentes que, por tener alguna de ellas carácter

exclusivo, resulten incompatibles.

El licenciatario defraudado podría bien renunciar a su derecho solicitando del

licenciante la correspondiente indemnización, bien defender su derecho frente al otro

licenciatario' De optar por esta última altemativa y resultando vencido en juicio por la otra

putte"o podrán concurrir los presupuestos necesarios para el saneamiento por evicción2s5.

En este sentido respecto de la doble venta CoCA PAYERAS, <Evicción>, en Enciclopedia Jurídica
Básica, Madrid, 1995, Vol.ll, p.2953-2954 (2953).

28a EI problenla de la determinación de la preferencia de un l icenciatario sobre el otro se resolverá, en los
supuestos de inscripción en Ia OEPM en atención a la prioridad en la fecha de inscripción. Si ninguno de ellos
hubiera hecho acceder su derecho al Registro, surgiría la disyuntiva de determinar Ia preferencia bien en atención
a lo dispuesto en el art. 1.473 C'c. respecto de la doble venta, o bien de acuerdo con lo previsto en el art.l.526
c'c'' en virrud del cual se preferirá al licenciatario cuyo título tenga fecha cierta más antigua. Esta última ha sido
la vía adoptada preferentemente para solucionar los conflictos entre titulares de derechos de naturaleza personal,
trasladable por tanto también a Ia licencia, entendiendo que no existe en estos derechos identidad de razón con la
norma del l '473 pensada para la hansmisión de la propiedad (MaRriN ARESTI,p., La licencia contractual de
pqtente, op'cit', p'166-168). En cualquier caso, sólo en los supuestos en que el licenciatario no preferido
ostentara un derecho de fecha posterior podría hablarse propiamente de saneamiento por evicción.

tt5 En este sentido respecto del arendamiento ALBÁCAR LóPEZ, J.L., <Artículo 1.553>, op.cit., p.g92.
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3.3.4. Con

contrato de licencia.

El artículo 1.553 C.c., tras establecer la aplicación al arrendamiento de las normas

sobre evicción relativas al contrato de compraventa, establece una especialidad en el

contenido de esta responsabilidad para el contrato de arrendamiento. En concreto, prevé en su

segundo inciso que (en los casos en que proceda la devolución del precio, se hará la

disminución proporcional al tiempo que el arendatario haya disfrutado de la cosu. Se trata

de una excepción lógica yjustificada que incluso se desprende de la equidad286, teniendo en

cuenta el carácter de contrato de tracto sucesivo del anendamiento.

Esta excepción prevista parece matizar la responsabilidad por evicción prevista en el

artículo 1.478 C.c. respecto del contrato de compraventa. La distinta naturaleza de los

contratos de ar¡endamiento y compraventa ha dado lugar, sin embargo, a una diversidad de

posturas en torno al precepto en base al cual se habrá de determinar el contenido de la

responsabilidad por evicción en el contrato de arrendamiento. Así, mientras que para un

sector de la doctrina ésta habrá de exigirse en base a lo dispuesto en el artículo 1.478 respecto

de la compraventa, modulado según lo establecido en el segundo inciso del artículo I.553287 ,

ttu MUCIUS SCAEVOLA ,e., Código Civil, op.cit.,p.50g.

287 En este sentido LUCAS FERNÁNDEZ,F., <Artículo 1.553>, op.cit., p.1088, para los supuesros en que

según este autor existe evicción, es decir, cuando se discute el derecho del anendador. Por el contrario, en los

supuestos de doble arrendamiento, que considera excluidos del ámbito de la evicción habría un incumplimiento

contractual; ALBÁCAR LÓPEZ,J .L., <Artículo 1 .5 53 ), op. c it., p.g92-g93.

MASSAGUER,J., E/ contr(tto de licencia de know-how, op.cit., p.185, respecto de la licencia de know-

how; <<I icencia de marca>, op.cit., p.4108, por remisión a las normas de la compraventa en materia de evicción.
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para otros autores la equiparación que se produce en el arrendamiento entre los supuestos de

evicción y los de incumplimiento de la obligación de mantenimiento en el goce pacífico de la

cosa arrendada, hace que la vía para exigir esta responsabilidad sea el artículo 1.556 C.c.

relativo al incumplimiento del contrato de arrendamiento28s.

El recurso a la acción prevista en el artículo 1.478 C.c. daría lugar a la devolución del

precio que, para estos casos vendría representado por el precio de una nueva licencia sobre la

misma marcu'8e. No obstante, la devolución sólo procederá cuando la contraprestación del

licenciatario hubiera consistido en el pago de una suma inicial o cuando, aun tratándose de

pagos periódicos, correspondieran a períodos de tiempo no transcurridos. En cualquier caso

se habría de realizar la disminución proporcional al tiempo durante el que el licenciatario

haya podido explotar la marca. La indemnización por daños e intereses y por los gastos

voluntarios sólo sería posible si existiera mala fe del licenciante2eo. Asimismo. la aplicación

"8 BELTRÁN DE HEREDIA DE ONIS,P. ,  <La obl igación de sanear en e l  arrendamiento>,  op.c i t . ,  p .367-

379, si bien no expresarnente, así debe deducirse de su postura contraria a la aplicabil idad del artículo 1.553 C.c.
y la reconducción de los supuestos que podrían considerarse de evicción al incumplimiento de las obligaciones

establecidas en el artículo 1.554 C.c.; D1EZ-PICAZO,L./GULLÓN,A.,.gisferra de Derecho Civil,vol.lI, op.cit.,
p.368; LACRUZ BERDEJO,J.L., Ele¡nentos de Derecho Civil, op.cit.,p.l33, para quien las norrnas relativas a Ia

evicción a la compraventa se aplicarán con las necesarias adaptaciones (y acaso como criterio para graduar Ia

indemnización prevista por el art. 1.556>; MARTÍN ARESTI,P., La licencia confract¿nl de patente, op.c¡t.,

p .159 -163  y  168 .

28e MASSAGUER,J., EI contrato de licencia de know-how, op.cit.,p. 185, quien propone una adaptación de
esta norma a la licencia interpretando que el precio a devolver vendría representado por <el valor del derecho

contractual a su explotación, concedido a través del contrato de licencia, y su determinación debe basarse en el
precio de una nueva licencia para la misma tecnología. En el caso de que el precio se f,rje en forma de regalías el

l icenciante deberá restituir al l icenciatario las cantidades ya abonadas y, si el precio de la nueva licencia es

superior al antiguo, deberá también satifacerle la diferencia...>

2eo Aü1. 1.478.5o C.c.
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del artículo 1.478 C.c. daría lugar a la percepción de las demás cantidades establecidas en

dicho artículo sólo en cuanto fueran compatibles con el contrato de licencia.

Consecuentemente -teniendo en cuenta además que, en principio, las normas relativas a la

responsabilidad por evicción limitan la aplicación de las norrnas generales del

incumplimiento contractual2et - las inversiones que, con carácter necesario,haya tenido que

realizar el licenciatario, sólo serían exigibles en tanto integraran o pudieran repercutir en el

mayor valor que tuviera una nueva licencia sobre la misma marca.

De otro lado, el hecho de que el artículo 1.556 C.c. constituya una concreta aplicación

al arrendamiento de la acción prevista en el aftícuIo 1.124 C.c. podría llevamos a excluir la

adecuación de esta norrna para los supuestos de evicción, teniendo en cuenta la necesidad,

para la aplicación de esta última norrna, de la existencia de una voluntad rebelde y declarada

del incumplidor, inexistente2e2 muchas veces en los casos de evicción. Ciertamente el sector

doctrinal que remite a la aplicación.del artículo 1.556 a estos supuestos coincide con el que

considera que constituyen supuestos de evicción solamente aquellos en los que un tercero

pretenda tener mejor derecho sobre la posición del arrendatario, como sucede en el doble

tn' ESPÍN CANOVAS,D., <Fundamento de la garantía del vendedor en caso de evicción>, op.cit., p.l7-18,

donde admite sin dudas eljuego de estas normas para el vendedor de mala fe, pero entiende que constituye una

cuestión sin resolver la posibilidad de que en base a la aplicación de las reglas generales del incumplimiento

contractual, el comprador pueda exigir la plena indemnización del daño frente al vendedor de buena fe;

ALBÁCAR LÓPEZ,I.L., <Artículo 7.478>>, Código Civil. Doctrínay jurísprudencía,Madrid. lgg5, T.V, p.381-

386  (381 ) .

tn' ESPÍN CANOVAS,D., <Fundamento de la garantía del vendedor en caso de evicción>, op.cit., p.l0-11 y

l6-18, donde apunta el acuerdo doctrinal en estimar inoperante la falta de culpabilidad del vendedor para que

pueda serle exigida la garantía en caso de evicción, siendo la culpa sólo necesaria para el pleno resarcimiento de

daños.
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anendamiento, en el que es más evidente la voluntad incumplidora del anendador2e3. En

cualquier caso, este aspecto relativo a la necesidad de la existencia de una voluntad

incumplidora constituye, precisamente, una diferencia entre ambas disposiciones,

considerándose suficiente con el incumplimiento de la obligación para la consiguiente

aplicación del artículo 1.556 C.c., incluso aunque no exista voluntad de incumplir o se

produzca contra la voluntad del incumplidor2ea

Resultando, por tanto, posible integrar todos los casos de evicción en el supuesto de

incumplimiento previsto en el artículo 1.556, se muestra preferible la opción por la aplicación

del mismo por cuanto que parece ofrecer mejor respuesta a los intereses del licenciatario. En

efecto, la posibilidad que ofrece de exigir indemnización de daños y perjuicios, modulable en

atención a la concurrencia o no de mala fe, permitirá al licenciatario recuperar como mínimo

las inversiones realizadas y que fueran necesarias para la explotación de la marca. Siendo la

finalidad perseguida por las norrnas reguladoras de la responsabilidad por evicción, dejar el

patrimonio del comprador en el estado en que se encontraría de no haberse celebrado el

"t vid. trrpra.

tto LUCAS FERNÁNDEZ,F., <Artículo 1.556>, Comentarios det Código C¡v¡7, Ministerio de Justicia,

Madr id,  1991,  T. l l ,  p .1098-1101 (1099);ALBÁCAR LópEZ,t .L. ,<A¡t ícu lo 1.556) ,  op.c i t . ,p .922.

En contra MANRESA Y NAVARRO,J.M., Comentarios at Código Civil español, op.cit.,, p.160,

c i tandojur isprudenciadepr inc ip iosdesig loenlaqueseent iendeque<laacciónrescisor iadel  ar t ícu lo l .556no

puede prosperar cuando el que se cree perjudicado no justifica el incumplimiento de las obligaciones de su

deudor por causas imputables al mismo>.
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contrato2es, a través del ejercicio de

efecto respecto del licenciatario.

esta acción por incumplimiento podría conseguirse este

3.4. Resoonsabilidad ft .

Al abordar el tema de los riesgos del contrato de licencia de marca se hace necesario

mencionar, al menos brevemente, la cuestión de la responsabilidad por productos2e6, aunque

quizá esta -el tratamiento de las relaciones entre las partes- no sea la sede más adecuada para

ello. El hecho de que los productos o servicios fabricados o prestados por el licenciatario

estén identificados con la marca del licenciante, sobre la que se realizan campañas

publicitarias para atraer clientela hacia los mercados en los que operan los licenciatarios, nos

lleva a plantear la cuestión de si el licenciante es responsable frente a terceros por los

productos elaborados bajo su marca por un licenciatario. Pensemos que las grandes campañas

publicitarias y el prestigio de la marca pueden, sin embargo, contrastar con Ia escasa

solvencia del licenciatario, en principio el único responsable como fabricante del producto,

por ser relativamente pequeño, no haber contratado un seguro, elc297 .

t" TORRALBA SORIANO,V., <Artículo 1.448>, Comentario det Código C¿vil, Ministerio de Justicia,

Madrid, 1991, T.ll, p.9a1-9a5 Qa\.

tnu NETTE,A./STRATMANN,H., <Trademark Licensing. An overview of associated risks>>, op.cit., p.27 .

tnt MES,P., <Warenzeich enlizenz und Lizenzgeberhaftung fi.ir Produktmángebr, GRUR 1982, n.2, p.74-78

Qa-75); BURTON,D., <Mark, Copyright Licensing Update>, en The Law and Busíness of Licensing. Licensing

in the 1980s. (GOLDSCHEIDER,A./ARNOLD,T.), New York, 1982, vol.l, p.2A-l9l a 2A-222 (l9l); del

mismo autor, <New Problems in Licensing Trademarks and Copyrights), en 1980 Licensing Lav, Handbook,

New York, 1980, p.57-127 (58).

681

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



La jurisprudencia norteamericana ofrece ejemplos de la posible responsabilidad del

licenciante o franquiciador por productos defectuosos de sus licenciatarios o franquiciados

posibilitando a los perjudicados dirigirse, entre otros, contra el vendedor, fabricante,

franquiciador y licenciante de marca con los que mantengan un vínculo o formen parte de su

marketing empresarial. Incluso, en algunas decisiones, se ha atribuido responsabilidad al

licenciante no existiendo un vínculo en la cadena de distribución, desde el momento en que

éste había autorizado el uso de su marca sobre un producto que no contenía ninguna

indicación de que había sido fabricado por otra persona. Se ha venido produciendo así en los

últimos años una ampliación del círculo de personas relacionadas con la fabricación y venta

del productos que se consideran responsables por los daños producidos al consumidor,

entendiéndose que no son solamente el vendedor inmediato y el fabricante los únicos

responsables, sino que la persona perjudicada podrá dirigirse también frente al fabricante de

una pieza o componente del producto, o frente al licenciante2e8. También en la jurisprudencia

t" Esta responsabilidad del licenciante podrá ser tanto contractual, en base a la obligación del licenciante de

controlar la calidad de los productos o servicios ofrecidos por el licenciatario, como extracontractual, que es

precisamente a la que nos vamos a referir. En este sentido, la mayoría de las veces la responsabilidad del

Iicenciante se ha basado bien en una interpretación amplia de la sección 402A Restatement of Torts en cuyo

enunciado principal se establece que la persona que venda un producto en unas condiciones defectuosas

irrazonablemente peligrosas puede responder por los daños derivados del uso o consumo del producto, o bien en

la sección 400 en la que se establece que la persona que introduce en el comercio como su propio producto un
producto fabricado por otro estará sujeto a la misma responsabilidad que si fuera fabricante. El texto de esta

norma y la finalidad que probablemente Ie otorgaron sus redactores, es decir, la determinación de la
responsabilidad de los distribuidores que vendieran bajo su marca productos fabricados por un tercero, no ha
impedido a los tribunales norteamericanos aplicarla también a los supuestos de licencia
(BEHRINGER,J.W./OTTE,M.A., <Liability and üe hademark licensor: advice for the franchisor of goods or

services>, American Business Law Journal, 1981-82, vol.19, p.109-152 (l l7-l lg y 120-122). Este mismo

problema se ha planteado en el ámbito europeo. Posteriormente, el contenido de esta norma fue adoptado en la
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sección 102(8) de la Model Uniform Product Liability Lqw en la que se consideran fabricantes aquellos que

venden bajo su nombre o marca productos que han sido fabricados por otro.

Los casos más citados son, entre offos: el asunto Kasel v. Remington Arms Co. en el que se consideró

responsable al licenciante por los daños producidos por un arma fabricada por su licenciatario en base a la

existencia de un contrato de licencia y prescindiendo de la existencia entre ellos de una relación de agencia,

aunque en esta decisión fue determinante la posesión por el licenciante del 40 por ciento del capital del

licenciatario. Otra decisión relevante fue la dictada en el caso Carter v. Joseph BancroJt Sons Co. por los daños

sufridos como consecuencia de que el vestido fabricado por el licenciatario ardiera. En esta ocasión el tribunal

estableció la responsabilidad del licenciante en virtud de la sección 400. En el caso City of Harfordv. Associated

Construction Co. se determinó la responsabilidad del licenciante en base a las secciones 400 y 4024. Otras

decisiones interesantes han sido las dictadas en los asuntos Kosters v. The Seven-Up Co; Conelly v. (Jniroyal

Inc.,en el que el Tribunal apuntó que consideraciones de interés público exigen que quien autoriza el uso de su

marca asume la responsabilidad por productos defectuosos identificados con su marca, particularmente cuando el

producto no contiene ninguna indicación de que ha sido fabricado por otra persona.

(Z¿A BURTON,D., <New Problems in Licensing Trademarks and Copyrights), en 1980 Licensing Law

Handbook, New York, 1980,p.57-127 (58-83);BURTON,D., <Mark, Copyright Licensing Update>, op.ult.cit.,

p.2A-193 Y ss., Y en Les Notwelles, n.15, 1980, n.98-108: También respecto de los servicios se ha af,rmado la

responsabilidad del franquiciador o del licenciante, bien sobre la base de la existencia de una relación de agencia

aparente o real o, bien más raramente sobre el incumplimiento de garantías expresas o implícitas. El concepto de

agencia aparente depende de las manifestaciones realizadas por el principal al tercero y en una creencia

razonable de que el supuesto agente puede vincular al principal. Las manifestaciones del principal pueden ser

hechas directamente al tercero o pueden realizarse en general, a través de signo o publicidad. Como factores que

influyen en ese sentido mencionan la utilización por el licenciatario de una identificación común, uniformes

comunes, publicidad de ámbito nacional realizada por el licenciante que atraiga clientela hacia la empresa del

licenciatario, etc.; NORRIS,W.R., <Tort liabiliry that may attach to intellectual properfy licensing>, en The John

Marshall Law Review, vol.l3, n.l,1979, p.105-125 Qla4n); NOEL,D.W./PHILLIPS,J.J., Products Liabil ity

in a Nutshell, 1981, p.77-80; RUDNICK,L.G., <Trademark and Service Mark Licensing and Franchising:

Antitrust, Trade Regulation and other Legal Problems>, en The Law and Business of Licensing

(FINNEGAN,M.B./GOLDSCHEIDER,R.), New York, 1977, vol.2, p.Bt7-842 (835-836), respecto del

franquiciador; BEHRINGER,J.W./OTTE,M.A., <Liability and the trademark licensor: advice for the franchisor

of goods or services>, op.cit., p.109-152, quienes señalan que la tendencia de los tribunales respecto de los casos

en Ios que el licenciatario o franquiciado fabrica los productos identificados con Ia marca del licenciante o

franquiciador es considerar a estos últimos responsables por los daños producidos, con independencia de que

exista o no entre ellos una relación de agencia y con independencia también de que se haya ejercido un control

efectivo sobre el proceso de fabricación, como por ejemplo sucedió en el asunto Kqsel v. Remington Arms Co.

No obstante, en este asunto jugó también un papel relevante, al margen de la existencia de un contrato de

licencia, el hecho de que el licenciante tuviera un control financiero sobre el licenciatario a través de la posesión
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brit¿ínica encontramos decisiones en las que se establece la responsabilidad del franquiciador

por los actos del franquiciado, basándose estas últimas decisiones, bien sobre la existencia de

una relación aparente de agencia, bien sobre la autorización para la utilización de ur nombre

asociado con el franquiciador o del control ejercido por el titular de la marca, siendo en

cualquier caso relevante la expectativa creada en la mente de los terceros cuando resulte

del 40 por ciento de su capital; BLAIR,H.O., <Product liabiliry and frademark licensing-Hoist by his own
petard?>, en Recent Developments in Licensing (Presented at the Annual Meeting of the American Bar
Association. Section of Patent, Trademark and Copyright Law AugustT-12, 1981, New Orleans, Louisiana),

1981, p.220-229, quien señala el conhol del licenciante como Ia base de Ia que los tribunales parten para

determinar la responsabilidad del licenciante, surgiendo con ello un problema para ellos ya que la ausencia de
control puede llevarles a la pérdida de su marca, mientras que el ,ejercicio del mismo puede llevarles a asumir
responsabilidad; MERKADEAU,S., <Product liability of trademark ¡icenson, en
GOLDSCHEIDER,R/ARNOLD,T., The Law and Business of Licensing. Licensing in the 1980s, New york,

1988' p'2A-793 a 2A-803, quien se muestra cauto en tanto que la mayor parte de las decisiones de los tribunales
no son extensibles sin más a todos los supuestos de l icencia, dado que se han basado en casos en los que el
Iicenciante tenía gran parte del capital del licenciatario o en los que ejercía un control exhaustivo sobre el
licenciatario; REED,M.H., <Trademarks in the sale of part of a business: Concurent use and licensing>, op.cit.,
p'536'537; FLETCHER/A'L./KERA,D.J., Trademark Law Handbook, 1991, p.269, respecto del Estado de
Arizona; HEFTER,L.R.IBOHATCH,C.K., <Trademark licensor, franchisor, and endorser: Liability for damages
caused by defective product or service>, en Licensing Law and Business Report,vol.l, n.8, 1979, p.s9-100 (91-
93); HEFTER,L.R./ZEIDMANN,P.F., <Preparing a Trademark License Agreement: Contractual and Antitrust
considerations>>, op.cit.,p.2A-417: donde señalan que la responsabil idad por productos del I icenciante es un area
jurídica que está creciendo rápidamente, y cada vez más los licenciantes están siendo considerados como
responsables por las acciones por responsabilidad por productos por daños causados por los productos vendidos
por los licenciatarios; CRoWLEY,J.M., <Licensor and Strict Liability>>, en Les Nouvelles,n. lg, 19g3, n. 125-
128; SCHWARTZ,A., <Licensing and Products Liabilitp, Les Nouvelles, n.20, 1985, n.41-44, quien destaca,
con otros autores, la relevancia que en la determinación de la responsabil idad tiene la percepción de canones por
el licenciante; PARKS,K., <"Naked" is not a four-lefter word: debunking the my4h of the "quality control
requirement" in trademark I icensing>, op. c i t., p.5 47 _5 50.
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razonable pensar por la publicidad, facturas, documentación, u otras circunstancias, que estiin

tratando con una única entidad, es decir, con el franquiciad o?ee .

En el ámbito europeo la normativa básica de referencia viene constituida por la

Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985 sobre responsabilidad civil por los daños

ocasionados por productos defectuosos, a la que nuestro ordenamiento se ha adaptado a

través de la aprobación de la Ley 2211994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los

daños causados por productos defectuosos30o. En esta normativa encontramos disposiciones

que pueden afectar a la posición del licenciante de una marca frente a los terceros

perjudicados.

Contando con esta Ley, no parece oportuno preguntamos acerca de la posible

aplicación analógica de la norma contenida en el artículo 78 LP, que en cualquier caso se

mostraba, al menos cuestionable por su carácter de norma excepcional respecto del régimen

ordinario30l . Concretamente esta norma, con un texto que pareció adelantarse a esta

2ee ADAMS,J., lt4erchandising Intellectual Property, op.cit., p.69-73; ADAMS,J.N./ PzuCHARD

JONES,K.V., Franchising. Practice and precedents in business format franchising, London, I 990, p.3 I -43.

'oo qBoE núm. l6 l ,  de 7 de ju l io) .

3or MASSAGUER, E/ contrato de licencia de know-how, op.cit., p.192-194, quien entiende que en los

supuesto de licencia de know-how, a la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por el consumo

de bienes y servicios: se aplica el art.27 LGDCU y no el artículo 78.1 LP que establece una norma excepcional

respecto del régimen ordinario que además extralimita este régimen ordinario del art. 27 LGDCU.

En este sentido, esta disposición fue criticada por un sector de nuestra doctrina, en concreto

FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A., La modernización del Derecho espoñol de patentes,

op.cit.,p.253-254, precisamente por ir más allá de lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Consumidores y

Usuarios, entendiendo que dado que el cedente de una patente nada tiene que ver con la fabricación ni con la
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regulación3O2, dispone que el licenciante <responderá solidariamente con el licenciatario de

las indemnizaciones a que hubiera lugar como consecuencia de los daños y perjuicios

ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o

de la patente>. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de reclamar al licenciatario las

cantidades abonadas, salvo en los supuestos en que se <hubiera pactado lo contrario, que

hubiera procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de

equidad, deba ser é1 quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de

los terceros>3O3.

Con la introducción de la Directiva Comunitaria de armonizaciónde las normas sobre

responsabilidad por productos defectuosos, se ha conseguido, una necesitada meiora de la

posición jurídica del perjudicado3Oa , entre otras cosas, precisamente a través de la inclusión

puesta en comercio del objeto de la patente, no resulta lógico que tenga que responder solidariamente frente a los
consumidores.

30t vlcENT CHULIÁ,F., <La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato
de licencia de patente), en Derecho y tecnología: Curso sobre innovación y transferencia
(BISBAL,J/VILADAS,C.), Barcelona, p.174'185 (177-178), para quien el arr.78 Lp se adelan ta a taley de
responsabilidad por productos defectuosos. Supone, como la Ley de consumidores y usuarios, una
responsabilidad objetiva por daños a cualquier tercero, no sólo al usuario final.

'03 Sobre los efectos de Ia aprobación de la Directiva de 1985 sobre la norma contenida en el artículo 7gLp,
ALCOVER GARAU,G., La responsabilidad civit del fabricante. Derecho comunitario y adaptación al Derecho
español, Madrid, 1990, p'105, nota 230, para quien en ambas disposiciones se ofrecen soluciones en principio
compatibles aunque el contenido más estricto de la LP haya de ser matizado en virfud de lo dispuesto en Ia
Di¡ectiva, sobre todo cuando en cedente o licenciante sean a su vez cesionarios de un cedente anterior, en cuyo
caso ocuparían una posición similar a la de los distribuidores.

too GÓMEZ LAPLAZA,M.c-lDiAZ ALABART,S., <Responsabilidad civil por los daños causados por
productos defectuosos>, Actualidad Civil, n.25, 1995, m.519-544.
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del denominado <quasi-producton entre los sujetos responsables305. En este sentido, ha de

tenerse también en cuenta que la noción de producto <defectuoso) no se utiliza en el sentido

jurídico tradicional, sino en el sentido en que venía utilizándose en la práctica estadounidense

vinculado al concepto de seguridad. Así, el artículo 3.1 de la Ley 2211994 entiende por

producto defectuoso <aquel que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar,

teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso

razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulacióu. Se acoge

con ello el principio de apariencia jurídica. En concreto, la referencia a la presentación del

producto se ha entendido como relativa a la forma de comercialización del mismo, el

marcado y etiquetado, la información que se ofrece al adquirente e incluso a la publicidad306 .

tot SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsnarke als selbstcindiger Vermógensgegenstand eines IJnternehmens,

op.c i t . ,  p . i  14- i  15.

'ou BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO,R., <La responsabilidad de los fabricantes en la Directiva de las

Comunidades Europeas de 25 de julio de 1985>, en Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores,

Madrid, 1987, p.262-298 (286-281); <La adaptación del derecho español a la di¡ectiva comunitaria sobre

responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos>>, Estudios sobre Consumo, 1988, n.12, p.83-

130 (l 1a); ALCOVER GARAU,G., La responsabilidad civil delfabricante. Derecho comunitario y adaptación

al Derecho español, op.cit., p.72-77; DOMÍNGUEZ GARCÍA,M.A., <Responsabilidad civil por productos

defectuosos en el marco de la legislación especial en materia de consumo. Perspectivas de adaptación y

reforma>, en Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont, Yalencia, 1995,

T.l, p.879-933 (906-908 y 920-921); D|AZ JIMENEZ,M.C., <La Directiva del Consejo 851374]CEE, de 25 de

julio y el Proyecto de Ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos>,

Actualidad Civil, n.12, 1994, m.219-227 (223); PARRA LUCAN,M.A., <Notas alaLey 2211994, de 6 de julio,

de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos>, Actualidad Civil, n.36, 1995,

m.723'752 (735); GARCÍA eUtGO,n¿., <La responsabilidad civil por productos en la Europa comunitaria>, en

Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof, Aurelio Menéndez, Madrid, 1996, T.lll, p.2801-2816 (2811-2812);

JIMÉNEZ DE PARGA CABRERA,R., <La Ley reguladora de la responsabilidad civil por daños causados por

productos defectuosos, en el marco del modemo Derecho de la responsabilidad, de acuerdo con norrnas

comunitarias europeas y de derecho comparado>>, en Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. Aurelio
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La redacción de estas normas amplía, en favor del perjudicado, la noción de

fabricante permitiendo considerar como tal a personas distintas del verdadero productor. Esta

ampliación del concepto fue ya atisbada a nivel doctrinal con anterioridad a la redacción de la

Directiva del 85. Así, se entendía que la empresa de comerci alización que identificara con su

marca los productos que ofrecía podría considerarse también responsable, aunque para ello

atendían al dato de la puesta en comercio30T .

Centrándonos en la regulación que al efecto contiene la Ley 22l1gg4 parece que, en

principio, partiendo del concepto restringido de licencia de marca que en este trabajo se ha

dado, no existiría responsabilidad del licenciante frente a los terceros perjudicados. En efecto,

teniendo en cuenta que el principal responsable será el fabricante (o en su caso el

importador¡308 del producto y Que, en los supuestos de licencia será el licenciatario quien se

Menéndez, Madrid, 1996, p.2869-2912 (2879-2880 y 2902-2903); DI MAJO,A., <La responsabilitá per prodofti

difettosi nella Direttiva comunitaria>>, Rivista di Diritto Civile, l9g9,I, p.2l-44 (34).

Sobre los distintos criterios que Ia jurisprudencia norteamericana ha adoptado para detenninar la

existencia de un defecto v¡d PHILLIPS, J.J., Products Liabitity in a Nutshell, op.cit.,p.4-49, donde analiza las
teorías de las expectativas del consumidor, el conocimiento presunto del vendedor, la teoría del riesgo-beneficio,

del estado de los conocimientos científicos y tecnológicos, etc.

'ot RoJo Y FERNÁNDEZ-RÍO,A., La responsabilidad civil del fabrícante, Bolonia, 1974, p.lg6-1g7,232:

<El hecho dañoso' la lesión ocasionada por la defectuosidad del producto, tiene como presupuesto una conducta
humana, la cual no es' como podrá pensarse en un primer análisis de la cuestión, el hecho material de Ia
fabricación del bien, sino, por el confrario, su comercialización. Ello significa paralelamente que el sujeto
obligado a la reparación no es el fabricante tout court, sino la persona que pone en comercio el producto con un
vicio de fábrica...>

308 Aft. l Ley 2211994.
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encargue de la elaboración de los productos identificados con 7a marca, el licenciante no

entraría dentro del círculo de oblisados.

Esta regla no resulta, sin embargo, tan simple sino que, por lo que en estos momentos

nos interesa, ha de verse matizada en distintos aspectos. Así, ha de tenerse en cuenta el

concepto de fabricante que da el artículo 4 por cuanto que, por distintas vías podría dar cabida

entre sus términos al licenciante de una marca. De un lado, porque considera fabricante no

sólo al de un producto terminado, sino también al de cualquier elemento integrado en un

producto terminado o el que produce una materia prima. En este sentido, si bien el suministro

de materias primas o la elaboración de partes del producto no constituyen cláusulas esenciales

en un contrato de licencia de marca, no resultan extrañas al mismo, bien por tratarse de

materias primas elaboradas con unas formulas determinadas no transmitidas al licenciatario,

bien por limitarse el licenciatario a realizar el embotellado del producto suministrado por el

licenciante. Así mismo. el licenciante podrá asumir resnonsabilidad a través de la cesión o

concesión de una licencia de know-how o sobre una patente3oe, cuando éstas constituyan

cláusulas accesorias al contrato de licencia de marca.

De otro lado, y con un carácter más general para los supuestos de licencia de marca

resulta relevante lo dispuesto en el artículo 4.1.d) de esta Ley, que incluye en la definición de

fabricante a <cualquier persona que se presente al público como fabricante, poniendo su

30e ALCOVER GARAU,G., La responsabitidad civil det fabricante. Derecho comunitario y adaptación al

Derecho español, op.cit., p. I 04- I 05.
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nombre, denominación social, su marca o cualquier otro signo o distintivo en el producto o en

el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o de presentación>.

La doctrina no se muestra, sin embargo, de acuerdo en determinar hasta qué punto

estas disposiciones hacen responsable al licenciante o qué medidas, si las hubiera, permitirían

al licenciante quedar liberado de la responsabilidad que, en principio, como hemos visto, le

atribuye la Lev.

Así' la inclusión en el círculo de responsables del que nuestra doctrina ha vendido

denominando <fabricante aparente>, ha sido interpretada como la via para considerar

responsables a aquellos distribuidores que ofrecen productos fabricados por terceros e

identificados con su propia marca de comercio3l0 .

3'0 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO,R., <La responsabil idad de los fabricantes en Ia Directiva de las
Comunidades Europeas de 25 de julio de 1985>, op.cit., p.267; <<Laadaptación del derecho español a la directiva
comunitaria sobre responsabil idad por Ios daños causados por productos defectuosos>, op.cit., p.109;
ALCOVER GARAU,G., La responsabilidad civil delfabricante. Derecho comtrnitario y adaptación al Derecho
español, op.cit., p.96-97 (nota 209), 106-107, quien no obstante excluye aquellos supuestos en que figure en el
producto el nombre o marca de una persona por razones meramente publicitarias y aquellos en los que se
deduzca con claridad que el empresario es un distribuidor, como por ejemplo cuando se trate de una renombrada
marca de comercio; oÍez ¡n¿ÉNEz,M.c.,<La Direcriva del consejo g5/374/c11de 25 de julio y el proyedo

de Ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuos os>>, op.cit., m.223, quien habla
de la responsabilidad del fabricante aparente sin mencionar expresamente al licenciante; PARRA LUCAN,M.A.,
<Notas a la Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos
defecfuosos>, op'cit., m.739 y 742, sólo menciona enfre los fabricantes aparentes el caso de los productos
vendidos en las grandes superficies o distribuidores identificados sólo con la marca de éste, supuesto este que,
como vimos, no constituye un contrato de licencia. Así mismo excluye expresamente la responsabilidad del
licenciante, atribuyéndola únicamente al licenciatario. No obstante, por la referencia que hace la autora a la Lp
podemos entender que se refiere exclusivamente al licenciante de una patente; JIMÉNEZ DE PARGA
CABRERA,R ', <<La Ley reguladora de la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos...>,
op.cit., p.2878.
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No encontr¿unos, sin embargo, obstáculos insalvables para que, por esta vía, también

el licenciante pueda resultar, como titular de la marca, responsable junto al licenciatario

fabricante de los productos y ello aunque aquél no hubiera participado en la elaboración de

los mismos. Se produce en estos supuestos una disociación entre titularidad de la marca y

elaboración de los productos que puede llevar a considerar a ambos como sujetos

responsables, uno en concepto de fabricante en sentido estricto y otro por presentarse al

público como fabricante autorizando para que esos productos se identifiquen con su marca, es

decir, por ser un fabricante aparente3ll. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7,la

responsabilidad de ambos, en caso de que se llegara a conocer la identidad del verdadero

fabricante. se consideraría solidaria3 l2 .

En la doctrina comparada NORRIS,W.R., <Tort liability that may attach to intellectual properry

licensing>, op.cit., p.117, con relación al entonces Proyecto de Directiva.

'" DOMÍNGUEZ GARCÍA,M.A., <Responsabilidad civil por productos defectuosos en el marco de la

legislación especial en materia de consumo. Perspectivas de adaptación y reformu, op.cit., p.906-908 y 920-

921.

En el ámbito nofteamericano KADOR,V./CLAYTON-CHEN,J., <Product Liability in EC Licensinp,

en BELL/SIMON,The Law and Business of Licensing. Licensing in the 1990s, New York, 1995, vol.3, p.2683-

2692 (2684), donde apuntan que estas situaciones pueden darse también en los que hemos denominado acuerdos

de fabricación por cuenta de terceros, en los que el titular de una marca identifica con ella productos fabricados

por un tercero.

WILKOF,N.J., Trade Mark Licensing, op.cit., p.274-277, respecto de la Consumer Protection Act de

1987, por la que se adapta la legislación inglesa a Ia Directiva de 1985.

Al realizar la delimitación del conhato de licencia de otras figuras afines, dejamos los acuerdos de

fabricación por cuenta de terceros fuera del concepto de licencia, de ahí que no entremos ahora tampoco a

examinar estos acuerdos en este Dunto concreto.

''t BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO,R., <La responsabilidad de los fabricantes en la Directiva de las

Comunidades Europeas de 25 de julio de 1985>>, op.cit., p.267-268; <<La adaptación del derecho español a la
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Reforzando esta postura, se ha destacado el hecho de que la Ley alemana por la que se

introduce en el ordenamiento interno la Directiva 851374/CEE3I3 y que contiene la misma

definición de fabricante que figura tanto en la mencionada Directiva, como en nuestro

ordenamiento, dispone en su Exposición de Motivos que también el licenciante como quasi-

productor puede responder si el licenciatario, el productor de hecho, no aparece externamente

de forma reconocible poniendo la marca o los demás signos del licenciante, cuando se tiene la

impresión de que es el productor el licenciante3'4. Esta circunstancia se dará, no sólo en los

supuestos de licencia de marca en los que, no existiendo ninguna referencia al licenciatario,

sea lógico atribuir la titularidad de la elaboración al titular de la marca, sino también en los

supuestos de fabricación por cuenta de terceros, que excluimos del concepto de licencia y en

los que lógicamente, por las razones que vimos en su momento, la'responsabilidad habrá de

ser asumida por el titular de la marca que encarga a un tercero la elaboración material de los

productos, siendo estos últimos precisamente los supuestos a los que esta norrna va

directiva comunitaria sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuososl, op.cif., p.109;
ALCOVER GARAU,G., La responsabilidad civil delfabricante. Derecho comunitario y adaptación al Derecho
español, op'cit., p.106-107, con referencia ambos a Ia fabricación por cuenta de terceros.

3t3 Gesetz über die Haftungfirfehlerhafte Produkte,en vigor desde el I de enero de 1990.

''o SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger Vermógensgegenstand eines [Jnternehmens,
op'cit ' , p' l l4-l l5; BLUMENRODER,U., <Liabil ity of l icensors in Germany>, en BELL,p.B./SIMON.J,, Zñe
Lav'and Business of Licensing. Licensing in the I990,s,New york, 1994,vo1.3,p.2109-2125 (21lg).

A la luz del texto de esta Ley la doctrina alemana cuenta con una base para modificar la postura
mayoritaria anterior a Ia adopción de la Directiva contraria a reconocer la existencia de responsabilidad por el
mero uso de la marca (vid.MES,P.' <Warenzeichenlizenzund Lizenzgeberhaftung fiir produkfmángebr, op.cit.,
p'76-78; TROIANO,P., <La nuova Legge tedesca sulla responsabilitá per prodotti difettosi>, Rivista di Diritto
Civile, 199 1, lI, p.27 1 -27 8).
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fundamentalmente dirigida3ls. No obstante, tampoco entre la doctrina alemana resulta

pacífica esta aftrmación. Así, mientras existe unanimidad en considerar incluidos en esa

norna a los distribuidores que identifican con su marca los productos fabricados por terceros,

existen más dudas respecto de los licenciantes. Estas dudas se basan en la interpretación

literal de la norma que al decir <<poniendo su marca) parece referirse exclusivamente a los

supuestos en que es el propio titular de la marca quien identifica los productos con su marca y

no un tercero.

Nos parece, sin embango, Íazonable el rechazo de una interpretación estricta de la

norrna que excluyera la responsabilidad del licenciante sobre los términos literales de la ley,

en la que se hace referencia a cualquier persona que se presente al público como fabricante

<poniendo su) marca. Ciertamente, en los supuestos de concesión de licencia de marca será el

licenciatario y lto el licenciante, quien identifique con la maÍca de este último los productos

por él fabricados. No obstante, se trata de un acto meramente material, realizado por el

licenciatario con autorización del licenciante, del que no se puede hacer depender la

atribución de responsabilidad3t6. De hecho, fuera de los supuestos de concesión de licencias,

3tt KADOR,V./CLAYTON-CHEN,J., <Product Liability in EC Licensing>>, op.cit., p.2688; aunque integran

estos últimos supuestos en la categoría de las licencias, consideran que el solo hecho de que en el producto

consten indicaciones tales colno <Made in Taiwan> o <Made in Koreo sin ninguna indicación sobre la identidad

del fabricante, no son suficientes para liberar de responsabilidad al licenciante. Cuestión distinta será que este

pueda dirigirse posteriormente contra el fabricante; en el mismo sentido BLUMENRODER,U., <Liability of

licensors in Germany>, op.c it., p.2l 19.

316 ADAMS,J.N./ PzuCHARD JONES,K.Y., Franchising. Practice and precedents in business format

franchising, op.cit., 1990,p.44, ya que el licenciatario resulta ya responsable como fabricante del producto y esta

norma pretende contemplar un responsable distinto al fabricante; KADOR,V./CLAYTON-CHEN,J., <Product

Liability in EC Licensing>>, op.cit., p.2689 BLUMENRODER,U., <Liability of licensors in German¡n>,
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no siempre será el titular de la marca quien identifique materialmente los productos con la

misma, sino que podrá, en ocasiones, encargar su elaboración a un tercero sin que el hecho de

no tealizw el acto material de la identificación de los productos con la marca le libere de su

responsabilidad como fabricante mediato o inmediato.

Tampoco parece acertado exonerar la responsabilidad del licenciante a través del

supuesto contemplado en el artículo 6.1.a) QUe, en concreto, permite liberarse de

responsabilidad al fabricante que pruebe (que no había puesto en circulación el producto>. Es

cierto que en los supuestos de licencia es el licenciatario quien pone en circulación el

producto identificado con la marca, pero no es menos cierto que lo hace con el

consentimiento del licenciante. Por otra parfe, no son estos los supuestos a los que va

destinada esta exoneración, sino a los casos de robo, pérdida o piratería de marcas3lT.

A la vista de los argumentos expuestos, no parece haber ninguna duda de que existe al

menos un riesgo de asunción de responsabilidad por el licenciante teniendo en cuenta además

que ni en la esfera comunitaria, ni en los ordenamientos internos ha tenido acosida la

op'ult'cit', p'2118, aunque apunta que este es precisamente el argumento utilizado por parte de la dochina
alemana para excluir del concepto de quasi-productor al licenciante de una marca.

''t KADOR,V./CLAYTON-CHEN,J., <product Liabirity in EC Licens rng>>, op.cit., p.26g0;DoMñGUEZ
GARCÍA,M'A', <Responsabilidad civil por productos defectuosos en el marco de Ia legislación especial en
materia de consumo. Perspectivas de adaptación y reformar, op.cit.,p.924; pARRA LU6AN,M.A., <Notas a la
Ley 2211994, de 6 dejulio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuos os>>, op.cit.,
m'744, entiende que se trata de una norma que contempla los supuestos de introducción en el mercado de forma
no voluntaria, tales como los mencionados en el texto.
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exigencia contenida en el anteproyecto de RMC de que constara en el producto la existencia

de una licencia3ls.

La extensión del concepto de fabricante en virtud del texto del artículo 4.1.d) de la

Ley establece una responsabilidad basada en la impresión objetiva creada por el uso de la

marca. Se trata de una disposición claramente dirigida a la protección de los consumidores

que, no existiendo ningún modo de identificar al productor, les permite confiar en la marca

que identifica los productos y añadir con ello otro sujeto responsable junto al verdadero

fabricante3le. Será irrelevante el hecho de que el licenciante tenga intención de mostrarse

como fabricante, siendo suficiente con que efectivamente se haya mostrado como tal. Ello no

significa que tambiénhaya de responder en los supuestos de violación del derecho de marca,

sino que será suficiente con que haya autorizado al verdadero fabricante del producto para

utilízar su marca e introducirla en el comercio32o. Para la determinación de esta

responsabilidad resultará también irrelevante el hecho de que el licenciante haya ejercido un

control sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, así como la

intensidad de dicho control que tendrá, no obstante, relevancia para la determinación de su

responsabilidad por vías distintas de la prevista en la Directiva de 198532r .

''8 SCHÓNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstdndiger Vermógensgegenstand eines (Jnternehmens,

op.cit., p. 114-115; NETTE,A./STRATMA\0.1,H., <Trademark Licensing. An overview of associated risks>,

op.cit., p.27; KADOR,V./CLAYTON-CHEN,J., <Product Liability in EC Licensing>>, op.cit.,p.2690.

"e KADOR,V./CLAYTON-CHEN,J.,<productLiabilityinECLicensing>>,op.cit.,p.26g7.

"o BLUMENRODER,U., <Liabiliry of licensors in Germany>, op.cit.,p.2120.

"' BLUMENRODER,U., <Liability of licensors in Germany>, op.cit.,p.212l-2123.

La ausencia de una función legal de garantía de la calidad era utilizada como un argumento

determinante para excluir la postura tendente a instrumentar la responsabilidad por productos defectuosos a
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Teniendo en cuenta esta posible responsabilidad del licenciante éste podrá evitarla o

reducirla a través de varios mecanismos3tt, tales como, fundamentalmente, obligando al

licenciatario a hacer constar en el producto su cualidad de fabricante del mismo. El

licenciante no se considetará como productor aparente o quasi-fabricante si se desprende de

forma claray precisa del producto, de su embalaje o de las descripciones adjuntas al mismo

que no es el verdadero fabricante del producto. Así, por ejemplo, la introducción de una

mención de que un determinado producto ha sido fabricado o identiñcado con una marca

bajo licencia del licenciante, debe llevarnos a entender que será más bien el licenciatario, y no

el licenciante, quien ha fabricado e identificado con la marca el correspondiente producto. por

través de una responsabilidad contractual (ROJO,A., La responsabitidad civit delfabricante, op.cit.,p. 155-l6g:
<Cuando se habla de función de garantía de la marca se alude a una mera constatación de hecho, que permite
presumir Ia uniformidad de la producción distinguida por la marca. Pero se trata de una simple función fáctica,
pues Ia ley ni obliga al titular a mantener constante un determinado nivel cualitativo, ni le impide su variación,
cuando y como quiera. La función de garantía constituye simplemente una obligación comercial, imperativa en el
plano socio-económico, no en el jurídico, que tiene como sanción Ia pérdida de confianza de la clientela v el
descenso de las ventas>)

322 NETTE,A./STRATMANN,H., <Trademark Licensing. An overview of associated risks>>, op.cit., p.27,
quien enumera una serie de precauciones que el licenciante puede adoptar en orden a evitar o, al menos reducir.
su responsabilidad. Así, además de obligar al licenciatario a indicar su calidad de fabricante podrá, entre otras:
hacer que el licenciatario se obligue contractualmente a liberarle de cualquier responsabilidad por ¡as demandas
presentadas por terceros por responsabilidad por productos; poner adveftencias o avisos adecuados en el
producto; obligar al licenciatario al cumplimiento de instrucciones adecuadas, establecer la posibilidad de dar
por terminado en contrato en caso de no cumplir con las instrucciones del licenciante y, fnalmente, connatar un
seguro' En este mismo sentido BEHRINGER,J.W./OTTE,M.A., <Liability and the trademark licensor: advice for
the franchisor oigoods or services>, op.cit., p.149-152;BLAIR,H.o., <product liabiliry and trademark licensing-
Hoist by his own petard?>, op.cit. p.227; SCHWARTZ,A., <Licensing and products Liabilirp, op.cit., n.44;
MERKADEAU,S., <Product liability of hademark licenson, op.cit., p.2A-803; WILKOF,N.J., Trade Mark
Licens ing, op. c it., p.27 6-27 7 .
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lo tanto, en este caso, el licenciante no debiera ser considerado como quasi-fabricante y

probablemente no tendría que asumir responsabilidad. Si, no obstante, el licenciatario no

aparece externamente de una forma reconocible y la marca del licenciante se pone en el

producto, este útlimo, aunque haya sido el licenciatario el verdadero fabricante, podrá ser

considerado como quasi-fabricante y será tenido en consideración para la responsabilidad323 .

Existen, por otra parte, supuestos dudosamente encuadrables en la definición de

fabricante aparente. Tal es el caso de la utilización de la imagen o el nombre de un personaje

famoso sobre el producto. Si esta utilización se realiza meramente con fines promocionales

resulta claro que no se muestra como fabricante del producto y, por tanto, no habrá de asumir

responsabilidad en ese sentido32a .

r" BLUMENRODER,U., <Liabil ity of l icensors in Gennanyr, op.cit., p.2l19; KADOR,V./CLAYTON-

CHEN,J., <Product Liabil ity in EC Licensing>, op.cit., p.2686 y ss., quienes con una postura claramente

favorable a los intereses de los consumidores consideran, no obstante, que la Ley establece en este sentido una

presuncíón irrefutable teniendo en cuenta los términos en que se expresa al decir <se entiende por fabricante>. En

este sentido las consecuencias de esta norma no podrán ser evitadas ni siquiera cuando los consumidores de

hecho conozcan o puedan presumir que el titular de la marca no es el verdadero fabricante. Tampoco quedarán

exonerados de responsabilidad designando con posterioridad al verdadero productor;

NETTE,A./STRATMANN,H., <Trademark Licensing. A¡ overview of associated risks>>, op.cit.,p.27.

"o ALCOVER GARAU,G., La responsabitidad civil del fabricante. Derecho comunitario y adaptación al

Derecho español, op.cit., p.106-107; BLUMENRODER,U., <Liability of licensors in Germany>, op.ult.cit.,

p.2120-2121, quien apunta la existencia de un supuesta más dudoso que se producirá si este nombre se utiliza,

sin embargo, como marca. En estos casos resulta más dificil determinar su responsabilidad, resultando un criterio

determinante en ese sentido si de ello resulta una impresión objetiva de que esa persona fabrica el producto,

cuestión esta oue habrá de dilucidarse en cada caso concreto.
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III. OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO.

l. Pagar el precio establecido.

En el capítulo dedicado a los caracteres de la licencia de marca se abordó la cuestión

relativa a la onerosidad de esta figura. Allí se vio cómo, en principio, el protagonismo que

asume la autonomía de la voluntad en estos contratos permitía pensar en la posibilidad de

celebración de los mismos a título gratuito, teniendo en cuenta, en cualquier caso, las

diferencias que éstos presentan frente a las licencias onerosas, manifestándose

fundamentalmente en la determinación de las obligaciones del licenciante, la responsabilidad

que éste asume o la revocabilidad del acuerdo.

Así, fuera de los supuestos en los que se pacte la gratuidad del acuerdo, lo normal será

que el licenciatario se obligue al pago de una contraprestación por el uso de la marca objeto

de la licencia' Su cuantía estará en función de diversos factores, tales como el <goodwill> de

la marca y su grado de aceptación por la clientela del tenitorio para el que se concede la

licencia; las obligaciones asumidas por el licenciante en punto a la promoción del signo; las

inversiones a realizar necesariamente por el licenciatario en orden a la explotación de la

marca; el número de licenciatarios a los que se les asigna una misma zona, etc. Esta

contraprestación, siempre que se trate de un precio determinado o determinable según el

mecanismo pactado en el contrato, no habrá de consistir solamente en una cantidad de dinero,

sino que será posible el establecimiento de otro tipo de contraprestación como la entrega de
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mercancías, la obtención de una participación en la empresa del licenciatario o la concesión

de licencias recíprocas, entre otras325.

En los supuestos en que se pacte el pago del precio en dinero, éste podrá consistir en

una cantidad fija, pagadera de una sola vez o de forma periódica, o en el pago de rentas

periódicas fijadas normalmente en atención a un parámetro dependiente de la producción,

ventas o beneficios de la explotación de la marca por el licenciatario326 .

El primer caso, es decir, el pago de una cantidad fija - pagadera de una sola vez o en

pocos plazos en un período corto de tiempo- es menos frecuente en la práctica y aleja esta

figura de Ia del arrendamiento de cosa productiva pudiendo llegar incluso a aproximarla a la

compraventa cuando se trate de una cantidad fija, pagadera de una sola vez al comienzo del

contrato y este dato venga unido a otras circunstancias como su carácter exclusivo e

r25 MASSAGUER,J., El contrqto de licencia de know-how, op.cit.,p.196; MARTÍN ¡,RpSTt,p., La licencia

contrachtal de patente, op.cit., p.208; HELD,H-1., Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der übertragbarkeit

der Marke, op.cit., p.52; FRIGNANI,A., <Les contrats de licences en Italie á la lumiére de la réforme de la Loi

sur les brevets>, op.cit., p.291; MANGINI,V., II marchio e gli altri segni distintivi, op.cit., p.313;

CAPORALE,F., (ll trasferitnento di tecnologia: Brevi commenti ad un contratto>, Diritto del commercio

internazionale,n.T. l ,  i993,  p.89- l  l3  (104) .

326 FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de Derecho de nnrcas, op.cit., p.344; TROLLER,

Immaterialgüterrecht, op.cit., p.831-833; ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industrielle, Paris, 1954, p.

282; HELD,H-J., Die Markenlizenz sowie Bezíehungen zu der Übertragbarkeit der Marke, op.cit., p.53;

PEDRAZZINI,M., Le contrat d'entreprise. Le contrat d'édition. Le contrat de licence, op.cit., p.99; GASPAR,F.

<La licence de marque>, op.cit., p.57-58; MATHÉLY,P ., Le Droit Frangais des signes distinctifs, op.cif., p.370-

371; HEFTER,L.R./ZEIDMANN,P.F., <Preparing a Trademark License Agreement: Contractual and Antitrust

Considerations>, op.cil., p.2A-425; MYRICK,R.E., <Selected License Clauses- Other than Misuse or A¡tifn¡sti¡,

op.cit.,p.2c-10 a2c-15; HEARN,P., The Business of Industrial Licensing..., op.cit., l986, p.182.
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indefinido. El establecimiento de esta forma de pago excluye la especulación del licenciante,

impidiéndole obtener unos beneficios más elevados cuando la explotación de la marca por el

licenciatario genere grandes beneficios. Como ventaja para aquéI, presenta el resarcimiento

de una sola vez -si no se ha pactado el aplazamiento del pago de forma periódica y, en ambos

casos, sin riesgos- de las cantidades invertidas en la creación del <goodwill> y promoción de

su marca, así como, en cualquier caso, la liberación de la carga de control de los resultados de

la explotación de Tamarcapor el licenciatario, lo que, por otra parte, exime al licenciatario de

proporcionarle los datos necesarios para concretar la cuantía a pagar. La ventaja de la no

asunción de los riesgos derivados de una explotación inadecuada de la marca por el

licenciatario, presente en estos sasos, puede conseguirse también en los supuestos de pago de

regalías mediante el establecimiento de un mínimo. Para el licenciatario, al margen de las

evidentes desventajas que la obligación de estas cuantías fijas y con carácter inicial le

reportan, la opción por esta forma de pago supone la concreción de su total responsabilidad al

comienzo del contrato, la independencia de las cantidades apagar respecto de su margen de

beneficios y el no estar obligado a proporcionar al licenciante datos sobre su producción o

ventas327 .

En los supuestos en que se pacte el pago de una suma periódica consistente en un

porcentaje, frjo o variable de acuerdo con una escala creciente o decreciente, éste podrá fijarse

en función de determinados parámetros. Así, podrá tratarse de un porcentaje del valor neto o

bruto de la venta de los productos o servicios ofrecidos por el licenciatario, de los beneficios

327 MYzuCK,R.E., <selected License Clauses- Other than Misuse or Antitrusb>, op.cit., p.2C-ll;
REVOYR,J., <A practical guide to collegiate trademark licensing>, op.cit., p.r1 .
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obtenidos o de las unidades producidas o consumidas. El establecimiento a cargo del

licenciatario de la obligación de pagar regalías proporcionales a su producción o beneficios

acerc¿ul estos acuerdos a los de cuentas en participación y, en general, a los contratos

societarios en los términos que vimos al abordar la naturaleza jurídica de la licencia o, en su

caso, al arrendamiento de cosa productiva, no regulado en nuestro ordenamiento.

Con esta forma de determinación de la contraprestación el licenciatario minora

riesgos, sobre todo cuando se trata de la fabricación de un producto nuevo, cuyo grado de

aceptación en el mercado resulta una incógnitf2g. La determinación de estas cantidades en

base a una escala creciente puede tener por finalidad permitir al licenciatario hacer frente a

los gastos de inversión iniciales, teniendo en cuenta que el licenciante obtendrá mayores

beneficios a medida que las ventas vayan incrementándose y se vayan cubriendo los gastos

iniciales. Por su pafte, la determinación de las cuantías a pagar en base a una escala

decreciente tiene la ventaja de servir de incentivo a las ventas del licenciatarío, ya que a

medida que las ventas crecen, desciende la escala determinante del pago y por tanto aumenta

su margen de beneficios329.

Cuando la contraprestación consista en el pago de una suma periódica proporcional a

su producción o a sus resultados, resulta usual el establecimiento de una cantidad mínima que

328 GREELEY,P.D., <Effective License Negotiating Techniquesr>, en BELL/SIM oN, The Law and Business

of Licensing. Licensing in the l990s,New York, 1995, vol.l, p.861-873 (872).

32e HEFTER,L.R./4EIDMANN,P.F., <Preparing a Trademarklicense Agreement: Contracfual and Antitn:st

Considerations>>, op.cit., p.2A-425; MYzuCK,R.E., <Selected License Clauses- Other than Misuse or Antitrusb),

op. c it., p.2C- | 1 a 2C-12.
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servirá además para garantizar un uso o explotación de la ma¡ca por el licenciatario. Este

mínimo podrá variar anualmente en función de una escala normalmente ascendente. El

establecimiento de un mínimo podrá a su vez determinarse bien vinculado a la obligación del

licenciatari o de alcanzar unos resultados (ventas, unidades producidas o consumidas)

mínimos, bien simplemente en la fijación de una cantidad mínima que el licenciatario estará

obligado a entregar al licenciante en cada período liquidatorio. En ambos casos, esta

modalidad permitirá al licenciante participar en los resultados propicios de la explotación del

licenciatario, teniendo minorado el riesgo resultante de unos resultados adversos mediante la

segura percepción de ese mínimo. Al mismo tiempo, el establecimiento de un canon mínimo

servirá de estímulo a la explotación de la marca por el licenciatario. por otra parte, también

será posible fijar, en favor del licenciatario, un canon máximo330 .

En cualquier caso' habrá de determinarse en el contrato los detalles relativos al

cálculo de los porcentajes pactados, concretando, por ejemplo, para el supuesto en que se

trate de un porcentaje de la cifra de ventas, si habrá de tomarse como base del cálculo la

cuantía bruta o neta y, en este último caso, qué gastos serán deducibles de la proporción, así

como si para determinar el período temporal al que ha de atribuirse cada venta se va a seguir

el criterio de devengo o el criterio de caja. Deberá asimismo especificarse Ia extensión de los

períodos de liquidación, el momento de la exigibilidad de las correspondientes cuantías y el

plazo y la forma material en que habrá de realizarse el pago. En este sentido, el licenciatario

"o MYRICK,R'E', <Selected License clauses- other than Misuse or Antitrusb, op.cit., p.2c-12 a2c-13);
HEARN,P., The Business of Industriar Licensing..., op.cit.,l9g6, p. lg3; GREELEY,P.D., <Effective License
Negotiating Techniques>, op.cit., p.g70_g72.
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se obligará a llevar una documentación adecuada que permita al licenciante, quien se

reservará el derecho a examinarla, la correcta determinación de los canones33l .

Cualquiera que sea la forma de pago elegida por las partes podrá pactarse además el

pago de una suma global inicial, mediante la cual, el licenciante pretende resarcirse de los

gastos ocasionados por la concesión de la licencia, lo que en la mayoría de los casos viene a

resultar en una combinación de los sistemas de fijación del pago del precio -cantidad fija o

suma proporcional- en la que se conjugan las ventajas de ambas modalidades, al igual que

sucede con el establecimiento de canones periódicos con la frjación de un mínimo. En el

primer caso -muy frecuente en los acuerdos de franquicia- esa cantidad inicial o canon de

entrada servirá para retribuir al licenciante las cantidades invertidas en la creación del

<goodwill> de su marca332.

Finalmente, si bien se ha mencionado la publicidad que sobre la marca se obliga a

realizar el licenciante como un parámetro a tener en cuenta en orden a la determinación del

canon apagar por el licenciatario, no resulta inusual que la aportación de éste a las campañas

publicitarias realizadas por el licenciante se constituya como un canon independiente. Así, al

pago de una contraprestación por el uso de la marca objeto de la licencia se uniría una

cantidad en concepto de colaboración del licenciatario a las campañas y promociones

33r HEARN,P., The Business of Industrial Licensing..., op.cit., 1986, p.182; GREUNER, Münchener

Vertrags handbuch, op. c it., p.7 52.

332 FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos cle Derecho de marcas, op.cit., p.344; GALLEGO

SÁNCHEZ,E., Lafranquicia, op.cit., p.52; MYRICK,R.E., <Selected License Clauses- Other than Misuse or

AntitrusD, op.cit., p.2C-i0;GREUNER, Mi¡nchener Vertragshandbuch, op.cit.,p.751.
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publicitarias realizadas por el licenciante sobre la marca, que podrá consistir en un porcentaje

de las ventas333 .

2. Obligación de uso de la marca.

La celebración del contrato de licencia no sólo faculta al licenciatario para la

explotación de la marca objeto de la misma, sino que genera, en mayor o menor grado, una

obligación de uso por su p*t"t3o. Esta obligación podrá derivar de una estipulación expresa

en ese sentido en el contrato o bien podrá fundarse en la norma establecida en el artículo

"' HEFTER,L'R'/ZEIDMANN,P.F', <Preparing a Trademark License Agreement: Contractual and Antitrust
Consideration s>>, op. c it., p.2A-425.

334 con referencia al carácter esencial o no de la obligación de uso por parte del licenciatario nuestra docfrina
ha sostenido dos posturas diferencias aunque formuladas no todas ellas en relación al contrato de licencia de
marca, sino de know-how y de patentes. En este sentido se ha considerado, por un lado, que se trata de una
obligación esencial al contrato de Iicencia y por lo tanto existente sin necesidad de estipulación expresa en este
sentido (MASSAGUER,J., ¿/ contrato de licencia de know-how, op.cit.,p.220; <<Licencia de marca>>, op.cit.,
p'a109)' Por otro lado' se ha considerado que tratándose de una obligación presente en la mayorÍa de los
supuestos, su existencia no encuentra su fundamento en la propia naturaleza del contrato, sino en el
establecimiento de una cláusula en este sentido o en la específica configuración del contrato, considerándose en
este últ imo caso que la obligación de uso por el l icenciatario ha sido querida por las pa¡tes, encontrándose
implícita en er contrato (MARTIN ARESTI,P., La ricencia de patente, op.cit., p.2r6-217).

En este último sentido en la doctrina comparada BURST,J-J., Breveté et licencié, op.cit.,p.lgg y ss.,
para las licencias exclusivas y no exclusivas, aunque con mayor rigor para estas últimas; SCHóNFELD ,T., Die
Genteinschaftsmarke als selbstcindiger vermógensgegenstand eines (Jnternehmens, op.cit., p.119 y l2l-122,
entiende que en la licencia exclusiva debe aceptarse una obligación de utilización de la marcapor parte del
l icenciatario:
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I.555.2 C.c.33s, que establece a cargo del arrendatario la obligación de usar de la cosa

arendada como un diligente padre de familia3" y.l artículo 1.561 que prevé la obligación

del anendatario de devolución de la cosa al final del arriendo y, por tanto de conservación de

la misma, en relación con los artículos 4337 ,7.2 y 53.a) LM relativos a la obligación de uso

de la marca, a los que haremos referencia en este mismo apartado.

335 MASSAGUER,J., El contrato de licencia de know-how, op.cit., p.220-221; <Licencia de marca>, op.cit.,

p .4109.

También entre la doctrina comparada se ha sostenido la obligación de uso de la marca por el

licenciatario exclusivo en orden a evitar la declaración de caducidad del signo por falta de uso. Z¡d. entre otros

TROLLER, Immaterialgüterrecht, op.cit., p.834; AUTERI,P., <Riflessioni sul contratto di licenza di brevetto

por invenzione>, op.cit., p.367-368; MANGINI,V., Il marchio e gli altri segni disfintivi, op.cit., p.313-314;

PEDRAZZINI,M., Le contrat d'entreprise. Le contrat d'édition. Le contrat de licence, op.cit., p.141;

GASPAR,F. <La licence de marque>, op.cit., p.53; MATHÉLY,P., Le Droit Frangais des sígnes distinctifs,

op.cit., p.371, también para el licenciatario no exclusivo; BURST,J-J., Breveté et licencié, op.cit.,p.l94-195,

respecto de la licencia de patente; CHAVANNE,A./BURST,J-1., Droit de la propriété industrielle, 1993,

op.cit., p.616-617 .

336 Nuestra doctrina civilista ya señalaba la posibilidad de que e[ derecho a usar la cosa por parte del

arrendatario pudiera ser considerado no sólo como un derecho sino como un deber del arrendatario. Esto

sucedería en aquellos supuestos en los que <la cosa es de tal naturaleza que, por no usarse, se desmejora, o que

necesita del goce y uso de se pactó para conservarse en estado de produccióu (MANRESA Y NAVARRO,J.M.,

Comentarios al Código Civil Español, op.cit., p.143-144, haciendo referencia a varias sentencias dictadas en

casos de an'endamiento de industria). En nuestra jurisprudencia más reciente vid. STS de 17 de mayo de 1986

(1989U725 Ar.) en la que se afirma la obligación de uso del arrendatario en un arrendamiento de industria.

337 En virn.rd de lo dispuesto en el pánafo cuarto de este artículo -a cuya compatibilidad con el contenido de la

Directiva de marcas de 1988 se hizo referencia en otro momento- se alivia Ia obligación de uso.de la marca

estableciendo que <el uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con

respecto a productos o servicios e la misma clase del nomenclador internacional o a productos o servicios en

relación con los cuales la utilización de la misma m¿rca pro un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación...>,

término este a cuyo significado se ha hecho referencia en este trabajo. En este sentido podríamos entender que,

aunque eslemos anle una licencia global, es decir referida a todos los productos o servicios para los que la marca

está registrada, la obligación de uso a estos efectos se podría cumplirse sólo con respecto a parte de los productos

o servicios. No obstante, teniendo en cuenta el sistema establecido en nuestra Ley de marcas, en cuyo artículo 19

se limita el regisho de una marca a un sola clase de productos o servicios del nomeclátor internacional,
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Por otra parte, esta obligación de uso a cargo del licenciatario podrá derivar también

del principio de buena fe en la ejecución de los contratos (artículo 57 C.de 
".)rrt, 

sobre todo

en aquellos casos en los que resulte necesaria paru la determinación del precio, lo que

sucederá cuando éste consistiera en un porcentaje de las unidades producidas o de las

ventas33e , salvo que se haya previsto un mínimo3a0.

Los argumentos expuestos constituyen, pues, base suficiente para afirmar la

existencia a cargo del licenciatario, la mayoría de las veces, incluso en ausencia de acuerdo

expreso en este sentido, de una obligación de uso de la marca que será más o menos intensa

en atención a la concurrencia de determinadas circunstancias como la modalidad de fijación

de la contraprestación a pagar por el licenciatario, la colaboración del licenciante en la

explotación del signo por el licenciatario o la existencia de varios licenciatarios en una misma

tratándose en otro caso de marcas diferentes, este supuesto se limitará a la extensión de los efectos del uso de la
marca sobre unos productos o servicios determinados a los comprendidos en Ia misma clase.

3'8 FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZSEGADE,J.A ., La modernización del Derecho español de patentes,
op.cit, p.252; MASSAGUER,J., El contrato de licencia de know_how, op.cit.. p.220_221.

"e ROUBIER,P., Droit de la Propriété Industrielle,paris, 1g54, p.2g2; MATHÉLy,p., Le Droit Frangais
des signes distinctifs, op.cit.,p.37l, tanto para las licencias exclusivas, como para las no exclusivas; BURST,J-J.,
Breveté et licencié, op.cit., p.194.

3a0 En este último caso, aunque el licenciatario cumpla con la obligación de pagar el mínimo estipulado al
licenciante, puede que ello no le exima de la obligación de uso de la marca. Esta obligación podrá derivar de
alguna de las motivos que han quedado apuntados más arriba, es decir, bien en orden a evitar la caducidad de la
marca o bien, con la finalidad de mantener el renombre y ra clientela de la marca.

706

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



zona. El uso de la marca no constituye para el licenciatario, pues, sólo un derecho,

también una obligación.

Será, en cualquier caso, frecuente que esta obligación de uso derive de una

disposición contractual al efecto. Esta podrá adoptar dos formas fundamentalmente: bien

fijando un mínimo de objetivos concretos que el licenciatario se obliga a alcanzar, bien

utilizando una fbrmula abierta por la que se obligue a explotar la marca con la debida

diligencia o realizando los esfuerzos que razonablemente quepa esperar atendidas las

circunstancias34l , aunque, como ya se ha apuntado, este deber de actuar con la debida

diligencia en la explotación de la marca se puede entender implícito, sin necesidad de que así

se exprese en el contrato, sobre todo en aquellos supuestos en los que no se ha fijado un

canon mínimo3a2.

2.1. Forma en que el licenc .

El licenciatario deberá usar la marca en el modo y plazo convenido3o' . En especial,

no podrá alterar la forma, el color o el tamaño de la misma, establecido por el licenciante3aa,

'o' Esta formula es la que se conoce entre la doctrina norteamericana como <best efforts>r (MYRICK,R.E.,

<Selected License Clauses- Other than Misuse or AntitrusD, op.cit., p.2C-4 a 2C-7; CAMPBELL,R.P.,

<Increasing Profits from Foreign Know-how Licensing>, op.cit.,p.26.

'ot MYRICK,R.E., i<Selected License Clauses- Other than Misuse or Antitrusb, op.cit., p.2C-6.

"' GASPAR,F., <La licence de marque>, op.cit.,p.52.

sino
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ni utilizarla para productos no comprendidos en el contrato3a5. Cabe también la posibilidad

de que se comprometa a indicar en el producto que se trata de una marca explotada bajo

licencia3a6. Esta última cautela derivará, en su caso, de una previsión contractual al efecto,

teniendo en cuenta que, como veremos347, ni en nuestro Ordenamiento, ni en la esfera

comunitaria se establece expresamente este requisito que puede reportar una serie de ventajas,

no sólo para el consumidor, sino también para el propio licenciante en orden a la

determinación de la responsabilidad por productos defectuosos3os .

La obligación de no alterar la forma responde, entre otras, a la necesidad de que el uso

de la marca se realice de tal manera que no altere significativamente la forma bajo la cual se

halla registrada la misma, para que tal uso pueda equipararse a un uso efectivo y real de la

344 FERNÁNDEZ-NÓVOA ,C., Fundamentos de Derecho de ntarcas, op.cit., p.345; MELVILLE,L.W.,
Precedents on industrial property and commercial choses in action, London, 1965, p.36;
HEFTER,L'R'/ZEIDMANN,P.F., <Preparing a Trademark License Agreement: Contractual and Antitrust
Considerations>, op.cit.,p.2A-424; REVOYR,J., <A practical guide to collegiate trademark Iicensing>, opr.cit.,
p.18; HEARN,P., The Business of Indusfuial Licensing..., op.cit., l986, p.186; NETTE,A.iSTRATMANN.H..

<Trademark Licensing. An overview of associated risks>, op.clt, p.23_24.

305 V'd. ntpralas consecuencias del incumplimiento por el licenciatario de las cláusulas que delimitan los
productos o servicios sobre los que puede utilizarse la marca.

346 FERNÁNDEZ-NÓVOA ,C., Fundan'tentos de Derecho de marcas, op.cit, p.345; SCHIPPEL,H ., <<zur
Gestaltung des warenzeichelizenzvertrages>t, op.cit., p.549; MELVILLE,L.w., precedents on industrial
property and commercial choses in action, London, 1965, p.36; HEFTER,L.R./ZEIDMANN,p.F., <preparing a
Trademark License Agreement: Conhactual and Antitrust Considerations>, op.cit., p.2A-424;
NETTE'A'/STRATMANN,H., <Trademark Licensing. An overview of associated risks>>, op.cit.,p.24.

347 I/'d' infra el examen del requisito del control en el ordenamiento alemán y, en especial en el Reglamento
sobre la marca comunitaria.

348 vid' s\tpra responsabilidad del licenciante frente a terceros por daños causados por productos defectuosos.
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marca y pueda cumplirse con ello con la obligación de uso de la marcfae. De la

interpretación conjunta del artículo 42.2L}y'ry el artículo 8.2 DM350 se puede considerar que

las cláusulas establecidas en el contrato de licencia relativas a la forma amparada por el

registro bajo Ia que puede utilizarse la marca se incluyen entre aquellas cuya infracción por

parte del licenciatario, faculta al licenciante para ejercer frente a aquél su ius prohibendi.

2.2. Efectos del uso de l@io.

Una cuestión que ha venido preocupando desde el reconocimiento de la validez de los

contratos de licencia ha sido la relativa a los efectos del uso de Ia marca por el licenciatario,

tanto en el sentido de que tal uso pudiera ser utilizado para la adquisición de la titularidad de

la marca por éste, como en el de que ese uso pudiera ser considerado como realizado por el

licenciante y, por tanto, servirle para evitar, en su caso, la caducidad de la marca por falta de

uso.

Este principio, en virtud del cual se equipara el uso de la marca realizado por el

licenciatario al efectuado por su titular, constituye uno de los pilares jurídicos sobre los que se

basa la posibilidad de conceder licencias sobre la marca35l . Quizá los ejemplos más

tot Vid. SAINZ GARCÍA,C., El uso obligatorio de la marca,Valencia, I 997, p.6l y ss.

3s0 Vid. supra los problemas que plantea la norma contenida en el aftículo 42.2 LM respecto de la normativa

comunitaria.

35r HELD,H-J., Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der übertragbarkeit der Marke, op.cit.,p.49.
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tempranos del reconocimiento legislativo de este principio podemos encontrarlos en la

sección 5 de la Lanham Act, de acuerdo con la cual el uso de la marca realizado por una

related company será considerado como rcalizado por el titular. Con ello se permite, en un

sistema como el norteamericano en el que se necesitaba el uso del signo para proceder a su

inscripción, que el derecho de marca sea adquirido por el licenciante a través del uso del

signo que, bajo el control de aquéI, hubiera realizado su licenciatario3s2 o que, del mismo

modo, conserve su derecho sobre la marca o pueda proceder a su renovación. También la Ley

inglesa de marcas de 1938 permitía que, a tales efectos, no sólo fuera tenido en cuenta el uso

de la marca por su titular, sino también elrcalizado por su registered user. En la práctica, sin

embargo, se extendía esta posibilidad al uso realizado por otras personas como, por otra part,e

se recoge expresamente en la actual ley inglesa de marcas3t' y.n todos los ordenamientos de

nuestro entorno siguiendo el texto de la Directiva de 1988, concretamente de su artículo 10.3.

En nuestro Ordenamiento, en el pánafo segundo del artículo 4 LM se equipara al uso

realizado por el titular de la marca el realizado por un tercero con el consentimiento

"t Con anterioridad a la refonna de la Lanham Act de l988por la que se añadió a la sección 5 una frase en la
que se contemplaba expresamente el primer uso de la marca realizado por el registered user como un uso
revertiría en favor del solicitante o del titular, se entendía conveniente que el primer uso de la marca se realizara
por el licenciante para evitar que sea el licenciatario quien obtuviera la titularidad regisfral de la misma
(HEFTER'L'R'/ZEIDMANN,P.F., <Preparing a Trademark License Agreement: Contractual and Antihust
Considerations>t, op'cit., p.2A-404-405; CooLLEY,R.B., <Related company: The required relationship in
trademark licensing>, op.cit., p.3 l5).

" ' GYNGELL,J./POULTER,A., I [Jser's Guide to Trade Marl<s..., op,cit.,p.l0l; wlLKoF,N.L, Trade
Mark Licensing, op.cit.,p.73-74, señala que el término (con su consentimiento> permite una ampliación de las
personas cuyo uso de la marca puede beneficiar al titular de tal forma que, por ejemplo valdrá como tal el uso
realizado por un licenciatario no inscrito.
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(expreso) de aquéI. La disparidad entre el texto de nuestra Ley de marcas, en el que se exige

que este consentimiento sea expreso y el del artículo 10.3 DM, en el que no se exige este

extremo, no debe preocupar excesivamente a los efectos de considerar integrado en el

supuesto del artículo 4.3 LM la utilización del signo por el licenciatario ya que, como se ha

visto, si bien no es necesaria la forma escrita, no será suficiente para la existencia de una

licencia la mera tolerancia del uso. En cualquier caso, la adecuación del texto de la norma

contenida en la Ley de marcas al contenido de la Directiva podrá salvarse realizando una

interpretación propuesta por nuestra doctrina en el sentido de excluir simplemente los

supuestos de mera tolerancia, pero no aquellos otros en los que existiendo una autorización

del titular, esta no conste de forma e*presa"o.

En cualquier caso, ha de señalarse que en el acuerdo sobre los ADPIC el artículo 19.2

considera que la utilización de una marca de fabrica o de comercio por otra persona

constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro <cuando esté controlada por el

titulaD. No parece suficiente, pues, con que el uso se realice con el consentimiento del titular

de la marca, sea o no expreso.

A la vista de esta equiparación en el uso de la marca, la posibilidad del titular del

signo de alegar la existencia de causas justificativas de la falta de uso difícilmente podrá venir

representada por la existencia de una licencia exclusiva sobre el signo ya que, del mismo

modo que el uso de la marca por el licenciatario es atribuido al titular, esto mismo debe

tto CASADO CERVÑO,A., <Del derecho sobre la marca. Duración y extinción>, op.cit.,n.655.

1t l

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



aplicarse alafaltade uso355. Este uso por parte del licenciatario se convierte, en el caso de la

licencia exclusiva y plena, no sólo en uso suficiente, sino necesario para evitar la caducidad

de la marca y cumplir, por otro lado, con la obligación de devolver la marca al término del

contrato (artículo 1.561 C.c.). La utilización de la marca por el licenciatario permitirá,

además, aumentar o al menos mantener el grado de notoriedad de la marca entre los

consumidor.s3'6 .

3. Obligación de explotar la marca personalmente: prohibición de concesión de

sublicencias.

Por regla general, el licenciatario no podrá transmitir su derecho o conceder sublicencias

sin el consentimiento del titular de la marca. Las razones de esta prohibición fueron ya

abordadas al estudiar los caracteres de la licencia de marca357. En ese momento se apuntó la

conveniencia de establecer, en cualquier caso, un pacto expreso en este sentido en el contrato

355 SCHÓNFELD,T., Die Genteinschaftsmarke als selbsrcindiger vermógensgegenstand eines {Jnternehmens.
op .c i t . ,  p . l  l 8 -119 .

356 Esta constituye una de las razones fundamentales por las que Ia doctrina de los países de nuestro entomo
ha sostenido la conveniencia de establecer en el contrato la obligación de uso por parte del l icenciatario incluso
respecto de las obras literarias y de las patentes. En este último caso el fundamento de la obligación de uso del
licenciatario residi¡ía en el derecho moral del inventor a que su condición de tal adquiera notoriedad. Así
TROLLER' Immaterialgüteryecht, op.cit., p.832-834; KRABER,R., <Die Markenlizenz nach franzósischen
Recht>, op'cit., p. I l2; BURST,J-L, Breveté et licencié, op.cit.,p.193, quien a estas razones añade otra ausente en
Derecho de marcas como es el interés general en la explotación de la patente; GASPAR,F. <La licence de
marque)), op. c it., p.52-53.

y ta. suDra.
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y especificar las condiciones que deban cumplir los eventuales sublicenciatarios o, los

motivos que permitan al licenciante oponerse a la concesión de sublicencias35s.

Por otra parte, la concesión de sublicencias podrá llevar al licenciatario que la

conceda a asumir, aparte de las responsabilidades derivadas de la perrnanencia de su

vinculación con el licenciante, el aumento de las obligaciones originariamente aceptadas,

tales como un incremento en el precio apagar, de acuerdo con los pactos establecidos en este

sentido en el contrato. En efecto, aparte de preverse la necesidad del cumplimiento de

determinados requisitos para la concesión de sublicencias, podrá establecerse en el contrato el

incremento de las cuantÍas u p.r"ibi, por el licenciante y ello, en compensación por la

introducción de un tercero en el círculo de personas autorizadas para la explotación del signo,

Io que reverlirá en la existencia de un competidor más y en el descenso de las ventas del

licenciatario, pudiendo esto revertir en una minoración de la contraprestación a percibir por el

licenciante3se. Además, la concesión de una sublicencia podrá revertir en un debilitamiento

de la marca del licenciante y, en cualquier caso, dificultará el control que sobre la calidad de

los productos identificados con su marca viniera ejerciendo el licenciante360.

"t BRYER,L.G., <Sublicensing terms must be clear, complete>, BELL,p.B./slMoN,J., The Law and

Business of Licensing. Licensing in the 1990s, New York, 1994, vol.l, p.2l-31 (23).

35e En este sentido respecto de la licencia de know-how MASSAGUER,J., ¿/ contrato de licencia de know-

how, op.c i t . ,p .216.

360 KRIEGER,U., <Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Untemehmen nach

deutschem Recht>, op.cit., p.69; BRYER,L.G., <Sublicensing terms must be clear, complete>r, op.cit.,p.27-29.
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4. Obligación de no competencia.

El licenciatario puede venir obligado a abstenerse de producir o vender productos que

concwran con los del titular de la marca36l . Esta misma obligación puede establecerse a

cargo del licenciante. Esta obligación será, sin embargo, objeto de un estudio más detallado al

enjuiciar la relación de los acuerdos de licencia con el Derecho de la competencia, a lo cual

nos remitimos.

En virtud del contrato, el licenciatario puede quedar, además, obligado a no registrar

ninguna marca similar a la marca licenciada, incluso para productos distintos de aquellos a

los que se refiere la licencia362.

'6r HEARN,P., The Business of Industrial Licensing..., op.cit.,l9g6, p.lg7; CFIAVANNE,A./BURST,J-J.,
Droit de la propriété industrielle, 1993, op.cit.,p.617.

'ut 
HEARN,P', The Business of Industrial Licensing..., op.cit., lgg6, p. 1g6; ADAMS,J., Merchandising

Intellechnl Property, op.cit., p.66.
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5. Obligación de reconocimiento de la validez y la titularidad y de no

impugnación del signo.

El contrato puede obligar al licenciatario a reconocer expresamente que se trata de

una marca perteneciente al licenciante, o incluso a comprometerse a no iniciar, directa o

indirectamente, acciones relativas a la titularidad o a lavalidez de la marca licenciada durante

el período al que se refiere el contrato363 .

Estas cláusulas han sido reconocidas y admitidas por la doctrina y jurisprudencia

norteamericana e inglesa, llegándose incluso a permitir la extensión de la obligación de no

impugnación tras la finalización del contrato a través de una cláusula al efecto. El

fundamento de la obligación de no impugnación, al menos durante la vigencia del contrato, se

ha visto en el hecho de que el reconocimiento de la validez delamarca por el licenciatario, al

menos a los efectos del contrato, le impide denunciar la invalidez de la misma, ya que no se

puede, de un lado reconocer su validez y, posteriormente, cuando le resulte conveniente.

exigir la invalidez de la marca36a.

'6' KRABER,R., <Die Markenlizenz nach franzósischen Rechb , op.cit., p. I I l; GASpAR,F., <La licence de

marqueD, op.cit., p.52; CAPORALE,F., <ll trasferimento di tecnologia: Brevi commenti ad un contratto),

Di r .contm. int . ,  n .7.1,  1993,  p.89- l  l3  (98) .

Respecto de la licencia de patente TROLLER, Immaterialgüterrecht, op.cit., p.834-835;

FzuGNANI,A., <Les contrats de licences en Italie á la lumiére de la réforme de la Loi sur les brevets>>, op.cit.,

p.294; PEDRAZZINI,M., Le contrat d'entreprise. Le contrat d'édition. Le contrat de licence, op.cit.,p.99.

tuo KANE,S. , Tradentark Law. A Practitioner's Guide, op.cit., p.327-328; REVOYR,J., <A practical guide to

collegiate trademark licensing>, op.cit., p.19; MELVILLE,L.W., Precedents on industrial propere and

commercial choses in action, London, 1965,p.36; HEARN,P., The Business of Industrial Licensing..., op.cit.,

1986 ,  p .186 .
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Un sector de nuestra doctrina se manifestó, con anterioridad a la aprobación de la Ley

de patentes, en contra de la admisibilidad de estas cláusulas por perjudicar los intereses del

licenciatario de una patente, que normalmente será la parte más débil del contrato. Con estas

cláusulas no se consigue sino una exoneración indirecta de la obligación de garantía del

licenciante365. No obstante, tras la admisión en la Ley de patentes, concretamenre en su

artículo 77, delavalidez de la exoneración de esta responsabilidad del licenciante no existe

ningún obstáculo, desde la perspectiva del Derecho de los contratos, a la validez de estas

cláusulas ni respecto de las patentes ni -como consecuencia de la aplicación analógica de

estas normas a la que se ha hecho referencia al analizar la responsabilidad por saneamiento

del licenciante- respecto de la licencia de marca, salvo que exista mala fe del licenciante.

Cuestión distinta será la compatibilidad de estas cláusulas con las normas relativas a la libre

competencia, que será objeto de estudio más adelante366.

'u' FERNÁNDEZ-NÓVOA,C./GÓMEZSEGADE,J.A ., La modernización del Derecho español de patentes,
op'cit', p.270-271; BURST,J-J., Breveté et licencié, op.cit., p. l6l y ss., entiende que la cláusula de
reconocimiento de la validez de la patente ha de considerarse nula, ya que el licenciatario no es éste a quien
conesponde pronunciarse sobre esta cuestión. Termina, no obstante, admitiendo, la validezde la cláusula de no
impugnación.

A favor de su admisibilidad ROUBIER,P., Le Droit de la Propriété Industrielle, paris ,1954,T.2,
p'281, respecto de la licencia de patente, a pesar de mostrarse confrario a la exclusión de la obligación de
garantía del licenciante; SCHMIDT-SZALEWSKr,I., Droit de la propriété industrielle, op.cit.,p.l32, admite la
validez de las cláusulas de no impugnación para el Derecho interno, pero no para el Derecho comunitario.

366 , , .  ,  .y ta. tnfta.
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6. Obligacién de comunicar al licenciante los actos de terceros que constituyan

una violación de la marca objeto de licencia.

El licenciatario estará obligado a informar al licenciante de cualquier acto que

razonablemente deba considerarse como una usurpación de la marca objeto de licencia367.

Podría entenderse que esta obligación sólo estaría justificada cuando es al licenciante a quien

corresponde la obligación de ejercitar las acciones frente a terceros368. Entendemos, sin

embargo, que esta obligación corresponderá al licenciatario con independencia de que sea el

licenciante el obligado a ejercer las conespondientes acciones frente a terceros ya que, aun en

el supuesto de que no se haya obligado a ello, conservará la facultad como titular de adoptar

las medidas oportunas o participar en las acciones emprendidas por el licenciatario. En este

sentido, el pánafo tercero del artículo 124 LP establece la obligación a cargo del licenciatario

que ejercite una acción frente a los terceros que infrinjan el derecho sobre la marca de

notificarlo al titular de la misma, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento.

'ut FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit, p.345-346; WORTMANN,J.A.,

<Trademark licensing and use by related companies>, op.cit.,p.l269; HEARN,P., The Business of Industrial

Licensing..., op.cit., 1986, p. 187; CAPOMLE,F., (il trasferimento de tecnologia: Brevi commenti ad un

contratto), Diritto del commercio Internazionale, n.7.1, 1993, p.89-113 (101); WILKOF,N.J., Trade Mark

Licens ing, op. c il., p.66.

tu' Vid. sttpra. la obligación de ejercicio de acciones fiente a terceros que violen la marca objeto de licencia.
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El licenciatario podrá, además, quedar obligado a colaborar con el licenciante en la

defensa de la marca, proporcion¿índole las demás informaciones de que disponga, que

resulten útiles en orden a la defensa de la ma¡ca obieto del contrato36e.

36e FERNÁNDEZ-NÓVOA,c., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit., p.345-346, quien señala el
paralelismo de esta obligación con la establecida en el artículo 1.559 C.c., así como la posibilidad de que el
contrato prevea la obligación del licenciatario de informar al licenciante también cuando un tercero alegue la
nulidad o caducidad de la marca o la existencia de un derecho anterior que convierte en acto de usurpación el uso
de la marca objeto de la licencia; FERNÁNDEZ-NóVOA,C.IGóMEZ SEGADE,J.A ., La modernización del
Derecho español de patentes, op.cit., p.263, para los que el artículo 1.559,1o C.c. constituye base suficiente para
imponer al licenciatario la obligación de comunicar al licenciante cualquier infracción de Ia patente; cólvtpz
SEGADE,J.A., <Licencia de patentes>, op.cit.,p.4lI2;MASSAGUER,J.,.o/ contrato de licencia de know-how.
op.cit.,p.225; <<Licencia de marco>, op.cit.,p.4l 10.
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CAPITULO VII

EXTINCION DEL CONTRATO DE LICENCTA DE MARCA

El carácter duradero de la relación contractual derivada de la licencia, unido a las

notas de este contrato por el que se crea una relación en la que juegan un importante papel las

cualidades personales o los medios materiales de las partes y de la que derivan una serie de

obligaciones, tanto entre ellos como frente a terceros adquirentes de los productos de marca,

hacen que tenga una gran relevancia el momento extintivo de la relación. La ausencia de

nolmas específicas al respecto aconseja una redacción minuciosa de las cláusulas

contractuales que han de regir este momento, tanto por lo que concierne a las causas de

extinción, como en lo relativo a las eventuales indemnizaciones. En el primer sentido, sería

conveniente especificar los efectos que vayan a tener sobre la perrnanencia de Ia relación

situaciones como la muerte, la extinción de la sociedad, la adquisición de la mayoría del

capital por un tercero o la insolvencia de una de las partes. También sería útil la fijación en el

contrato del plazo de preaviso necesario para ejercitar la denuncia contractual, en orden a

evitar los problemas de inseguridad jurídica derivados de la ausencia de un plazo legalmente

determinado para el mismo.

De otro lado, interesa especificar en el contrato cuáles van a ser las obligaciones de

las partes durante el período liquidatorio de la relación, tanto en lo relativo a la devolución de

materiales publicitarios, la venta o recompra de los productos en stock, la realización de las
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operaciones pendientes y las indemnizaciones que, en su caso, conespond a a cadauna de las

paftes.

De todo ello vamos a ocuparnos en este capítulo, evitando, no obstante, derenernos en

cuestiones que puedan remitirse a la teoría general de los contratos, así como la referencia a

supuestos concretos cuando por su inabarcable casuística resulte inútil siquiera intentar

enumeraf.

I. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

Serán causas de extinción del contrato de licencia de marca todas aquellas que

resulten de la aplicación de los principios generales de las obligaciones y contratos. por ello,

en el presente apartado vamos a centrar nuestra atención sobre todo en aquellas causas de

extinción de la relación contractual que presenten alguna especialidad o mayor interés

teniendo en cuenta la caracteri zacióndel contrato de licencia de marca.

1. Cumplimiento del término pactado.

El contrato de licencia convenido por un tiempo

cumplimiento del plazo de duración fijado por las partesl

I Artículo 1.565 c.c.
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previsto en el conftato que éste se prorrogue, bien de forma automática2, salvo manifestación

de voluntad en contrario por las pafes, o bien condicionadaalamanifestación de voluntad de

las partes en tal sentido.

La duración de la relación contractual es una cuestión de suma importancia, en la que

se enfrentan los intereses de ambos contratantes. Así, mientras el licenciante puede preferir

establecer un plazo de duración corto que, combinado con una serie de promesas verbales de

prórroga, incentive el rendimiento del licenciatario, éste, por su parte, prefrere, lógicamente,

que se establezca un período de duración suficiente al menos para conseguir amortizar sus

inversiones3 . Ante esta situación, con referencia a los acuerdos de concesión y de franquicia,

' V¡d. SIS de 2l de octubre de 1996 (RJ 1996\7234), relativa a la extinción de un contrato de franquicia por

expiración del plazo prorrogado, previsto en el contrato para surfir efecto de fonna automática, salvo

manifestación contraria de las partes expresada con un preaviso mínimo de tres meses.

' Esta cuestión ha sido objeto de atención por los distintos códigos deontológicos de la franquicia, que

establecen la necesidad de garantizar al franquiciado una duración mínima, que le permita amortizar la inversión

realizada, salvo, claro está, resolución anticipada por incumplimiento (vid Art.5,3,g) del Código Deontológico

Europeo de Franquicia). Establecen además la posibilidad de mantener el incentivo del franquiciado

subordinando la permanencia del contrato a la consecución de unos beneficios mínimos anuales (en este sentido

se expresa el A¡t.7 del Reglamento de la Asociación Italiana del Franchising de I de enero de 1995, en DI

LIDDO,L., <ll Nuovo Regolamento dell'Associazione Italiana del franchising: autodisciplina ed integrazione del

contratto)), op.cit., p.92. La efectividad limitada de estas norrnas hace que, en la práctica, el franquiciador

imponga un plazo de duración corto que el franquiciado acepta, bien por su inexperiencia, bien por el carácter

del contrato, calificado por la mayoría de la doctrina como contrato de adhesión, o bien confiado en la existencia

de una futura prónoga o renovación. Ahora bien, en muchas ocasiones esa prórroga insinuada por el

franquiciador no llega a producirse y, cumplido el plazo establecido, el conffato se extingue. En otras ocasiones,

la celebración de la prórroga o la renovación se subordina a la admisión por el franquiciado de unas condiciones

menos favorables, que éste se ve forzado a aceptar para continuar la relación contractual y conseguir así la

amortización de sus inversiones, sin tener que enfrentarse al reto de emprender otra actividad desprovisto del

respaldo del franquiciador.
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la doctrina francesa ha venido defendiendo, por distintas vías, la existencia de un derecho de

prórroga o renovación contractual, que no ha encontrado refrendo en las decisiones

jurisprudenciales. En contra de este pretendido derecho de prónoga militan argumentos tan

poderosos como la autonomía de la voluntad y la fuerza vinculante de los contratos, la

independencia de las pafes Y, por otra parte, razones económicas que aconsejan facilitar al

franquiciador una cierta movilidad en el sistemaa. No cabe, por tanto, invocar la existencia en

nuestro ordenamiento de un derecho de prónoga o renovación de estos contratos de

franquicia. Ello no resta para que, como ha sostenido un sector de nuestra doctrina,

ocasionalmente pueda defenderse la ineficacia parcial del término contractual al amparo de la

voluntad manifestada de las partes y la inconsistencia del plazo con la finalidad económico-

social del contratos. Teniendo en cuenta que todos estos intentos doctrinales toman como

punto de partida la existencia de un plazo suficiente para amortizar las inversiones que el

franquiciado se obliga arealizar paralaexplotación de la franquicia, así como la dependencia

del franquiciado de la marca del franquiciador para continuar su actividad, circunstancias

estas que están también presentes en el contrato de licencia de marca, esto mismo sería

también predicable respecto de este último conraro.

o y¡d' DoMiNCUpz GARCÍA,M.A., <Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución.
Especial referencia a la tutela del distribuidor>>, op.cit., p.441-443; IGLESIAS PRADA,J.L., <Notas para el
estudio del contrato de concesión mercantib>, op.cit.,p.275; GALLEGO SÁNCHEZ,E., Lafranqnicia, op.cit., p.
100 y ss'; ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A., El contrato defranquicia, op.cit.,p.5l0-517; LARA GONZÁLEZ,R.,
Las causas de extinción del contrato de agencia, Madrid, 199g, p. 102-104; BURST,I-.,., Breveté et licencié,
op.cit.,p.128-129; FzuGNANI,A., Il Diritto del Commercio Internazionale, op.cit.,p.2g4.

5 En este sentido, ECHEBARRIA SAENZ, Er contrato defranquicia..., op.cit.,p.5l4 y ss.
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En cualquier caso, al margen de los efectos que la llegada del término puede provocat

en el plano contractual, la inclusión en artículo 8.2 DM de las cláusulas relativas a la duración

del contrato entre aquellas cuya infracción por el licenciatario faculta al licenciante para el

ejercicio del derecho de marca, hace que, una vez expirado el plazo de duración del contrato,

el uso de la marca por el licenciatario se considere realizado sin el consentimiento del titular

y, por tanto, como una violación del derecho de marca.

2. Denuncia del contrato por una de las partes.

Si el contrato fuera de duración indefinida, teniendo en cuenta su carácter de contrato

de duración en el que juega un importante papel la relación de confianza entre las partes, se

entenderá que el contrato pueda extinguirse previa denuncia de cualquiera de las purtes6. Esta

ha sido, además, la postura sostenida de forma mayoritaria entre nuestra doctrina respecto de

los contratos de distribución7.

u No se trata de una regla reconocida ni de forma concreta para los contratos de licencia, ni de forma general

en el Código Civil. Sí parece ser este el fundamento de la regulación concreta de la extinción de determinados

contratos como el de arrendamientos de servicios (art. 1583 C.c.), el de sociedad (artículo 1100.4 C.c.), el de

mandato (art.1732 C.c.), la sociedad colectiva (art.224 C.com.), la comisión (art.279 C.com.), de los auxiliares

del comerciante (art.302 C.com.). Tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido de forma general la

posibilidad de denuncia de los contratos indefinidos por resultar contrario a la libertad quedar obligado a

perpetuidad lvid. DLEZ-PICAZOIGIJLLÓN, ^S¿s¡eza de Derecho Civil,ll, op.cit., 1990, p.269; GARCÍA

VILLAVERDE,R., <Créditos participativos), en Estudios de Derecho Bancario y Bursátil, Homenaje a Evelio

Verdera y Tue l l s, Madríd, 199 4, T. ll, p. 1 08 1 - l 123 (1 1 12- l l l 4)1.

MASSAGUER FUENTES,J., <Licencia de marca>, op.cit., p.4109.

t FERNÁNOEZ DE LA GÁNDARA,L., <Conrraro de agenciu, op.cit., p.1569-1573 (1572): IGLESIAS

PRADA,J.L., <<Notas para el estudio del contrato de concesión mercantil>, op.cit.,p.269-271; DOMÍNGUEZ
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Resulta opinión compartida por la mayoría de la doctrina que el ejercicio de la

denuncia en los contratos de duración por tiempo indefinido deberá realizarse de buena fe8.

La exigencia del ejercicio de la facultad de denuncia con buena fe excluye su ejercicio

GARCÍA,M.A., <Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución. Especial referencia a la
tutela del distribuidon, op.cit., p.439; <Los contratos de distribución: agencia mercantil y concesión comercial>,
op'cit', p'1315; LLOBREGAT HURTADO,M.L., El contrato de agencia mercantil, op.c¡t., p.20g y ss.;

QUÑONERO CERVANTES,E., <Comentario a la sentencia delTribunalSupremo de22 demarzo de lggg)),
CCJC, núm'16, 1988,p.237-242 (241-242); RAGEL SÁNCHEZ,L-F., <La denuncia unilateral sin justa causa en
el contrato de agencia por tiempo indeterminado>t, Anuario de Derecho Civil, 1985,1, enero-abril, p.6l-g7 (73 y
ss'); PORFINO CARPIO,L.J., <La extinción del contrato de agencíu, RDM, n.210, 1993, p.1243-1275 (1259);
LÁzARo SÁNCHEZ,E.J., (EI desistimiento unilateral en los conrratos de distribución análisis de la
jurisprudencia al respecto> , La Ley,4/lglg,p.1206-1213 (t209 y ss.); ECHEBAnnÍn sÁEN z,J.A., Et contrato
defranquicia..', op.cit., p.452; AGUILO PÑA,J.F., <Consideraciones sobre el contrato de franquiciar>, RGD,
1986, p'4807-4842 (4s24), respecto del contrato de franquicia; MARTÍNEZ SANZ,F., <Extinción del contrato
de distribución comercial y derecho de indemnización. Comentario a la STS (Sala 1.") de 15 de octubre de
1992>>, La Ley, T'3/1993, p.282-293 (283); <En tomo a las consecuencias pahimoniales de la extinción del
contrato de distribución comercial(a propósito de la srS (Sala l") de27 demayo de lgg3)), en cuadernos de
Derecho y Comercio, n.12, Dic.l993, p.219-234 (223); GARCÍA HpRR¡nA,A., <comentario a ta Sentencia
del  Tr ibunal  Supremo (Sala l " )  de21 de mayo de 1993 (R.J.A.39g6))) ,  RGD, núm.604-605,1g95,p.341-371
(354-357); PAZ-ARES,C., (La terminación de los contratos de distribución>>, RDM, n.223, 1997, p.7-5g;
MARÍN HITA,L., <Las pretensiones indemnizatorias en el contrato de concesión mercantil>, Derecho de ¿os
Negocíos, núm.94/95, 1998, p.9-24 (13 y 20).

8 En este sentido respecto del contrato de franquicia nuestra doctrina ha sugerido la posibilidad de Ia
aplicación analógica de los Arts. 224,225 C.com. y 1705,1706 c.c.,relativos a la disolución parcial o denuncia
unilateral en los contratos de sociedad personalista (GALLEGO sÁNcHEZ,E., Lafranquicia, op.cit,p. ll0;
ECHEBARÍA SÁENZ, J.A., El contrato defranquicia..., op.cit,p.454,466 y ss.). Respecto del contrato de
agencia v¡d' LARA G]NZALEZ,R., Zas causas de extinción del contrato de agencia, op.cit.,p.176. GARciA
VILLAVERDE,R', <Créditos participativos>>, op.cit.,p.1081-l 123 (l l l6-rl l l),quien señala que siendo posible
el recurso analógico a otra figuras como la del contrato de sociedad, no es absolutamente necesario ya que esta
obligación puede derivar del principio general de ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena
fe.
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extemporáneo. Como tal podría considerarse, por ejemplo, la denuncia del contrato por el

licenciante poco después de la celebración del contrato o frustrando las expectativas de

duración creadas por la pafe denunciante, de tal suerte que se haga manifiestamente

imposible la amortización de las inversiones y compras realizadas por el licenciatario para

proceder a la explotación de la marcae. Esta circunstancia habrá de tenerse en cuenta en el

momento liquidatorio de la relación en orden a determinar la correspondiente

indemnizaciónl0. En este sentido, resulta ilustrativo el pronunciamiento de nuestro Tribunal

Supremo que, refiriéndose a un contrato de concesión, ha declarado que <tanto en los

supuestos de exclusividad como de duración sin limitación temporal, procede la resolución a

cargo de cualquiera de las partes, pero no puede operar en forma abusiva ni alejada del

ámbito que marca y delimita la buena fe, pues los derechos del concesionario, derivados de la

instalación comercial constituida, infraestructuras, clientela, incluso almacenaje, y

acumulación de mercancías, no pueden ser marginados y menos avasallados. Ha de proceder

un preaviso necesario y la correspondiente liquidación de las relaciones comerciales que se

mantuvieron, para efectuar los abonos y compensaciones económicas que sean

procedentes>ll .

e RLF'¡,RO AGUILA-REAL,J., <Franchising>, op.cit., p.3156; ECHEBARRÍA SÁpNZ,l. A., El contrato de

franqtticia..., op.cit., p.476-417; respecto del contrato de franquicia; PORFIRIO CARPIO,L.J., <La extinción del

contrato de agencia>, op.cit.,p.1263, respecto del contrato de agencia.

l0 En este sentido se ha manifestado la mayor parte de Ia doctrina respecto de la ausencia de preaviso o su

realización sin los requisitos legales en el contrato de agencia. Se ha entendido que ello no impide la extinción de

la relación contractual, debiéndose, no obstante, abonar una indemnización sustitutiva (vid. por todos

GALLEGO SÁNCHEZ,E., La franquicia, op.cit., p.108; LARA GONZÁLEZ,R., Las causas de extinción del

contrato de agencia, op.cit.,p.207 y ss., quien, sin embargo, atendiendo al carácter imperativo de la LCA en este

punto, se inclina por el mantenimiento de la relación contractual en estos casos).

" srs de l8-12-199s (RJ 1995\9149).
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Por otra parte, el ejercicio de la denuncia con buena fe, exige la existencia de

preaviso. La ausencia de preaviso o la inadecuación del plazo del mismo, podrá dar lugar a

indemnizaciónl2. No existe en nuestro ordenamiento un tratamiento uniforme de los plazos

de preaviso previstos para distintas figuras contractualesl3 . Cabría cuestionarse la

aplicación analógica de los plazos de preaviso previstos por la ley para otro tipo de contratos.

Con frecuencia se ha planteado en este sentido la posible aplicación de los plazos previstos

por la Ley del Contrato de Agenciala a los supuestos de denuncia de un contrato de

franquicia' Nuestra doctrina, a diferencia de la mayoría de los autores alemanes, no ha

considerado adecuada la aplicación analógica de los plazos de preaviso impuestos para el

contrato de agencia, a pesar de que el artículo 25 establece un máximo de seis meses, frente al

de tres meses fijado en la Directiva86!653/CEE de l8 de diciembre de 1986. A lo sumo se ha

considerado que dicho plazo puede servir de mínimo modulador de lo que deba entenderse

por plazo razonable, teniendo en cuenta la mayor complejidad organizativa y las dificultades

't DoMÍxGUEZ GARCÍA,M.A., <Los contratos de distribución: agencia mercantil y concesión comercial>,
op'cit', p. 1361, respecto del contrato de concesión; RAGEL SÁNCHEZ,L-F., <La denuncia unilateral sin justa
causa en el contrato de agencia por tiempo indeterminado>>, op.cit., p.78-79; MARTñEZ SANZ,F., <En tomo a
las consecuencias patrimoniales de Ia extinción del contrato de distribución comercial (a propósito de la STS
(Sala l") de27 de mayo de 1993)>r, op.cit.,p.223.

" víd' artículo 1.705 C.c. donde exige que se realice en tiempo oportuno; artículo 302 C.com., contempla Ia
posible extinción del contrato avisando ala otra parte con un mes de anticipación; artículos 25 y 26 LCA exigen
el preaviso de un mes por año de contratación, con un máximo de seis.

'o Sobre este tema v¡d LARA GONZÁLEZ,R., Zas causas de extinción del contrato de agencia, op.c¡t.,
p .1 97 y ss.
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de reorganización del franquiciadols. En cualquier caso, la aplicación de los plazos de

preaviso previstos para la denuncia del contrato de agencia, aparte de no resultarjustificad4

presenta el inconveniente, que ha sido puesto de manifiesto también respecto del propio

contrato de agencial6, de que el establecimiento de un plazo depreaviso creciente en función

de la duración del contrato no responde bien a las necesidades de las partes en tanto que es

precisamente durante esos primeros años cuando se realizan las mayores inversiones que no

han podido ser amortizadas. Por ello, tampoco se presenta como una solución acertada para el

supuesto de licencia de marca, teniendo en cuenta, de un lado las diferencias entre ambas

figuras, que dificultan la aplicación analógica de las normas previstas para una de ellas y, de

otro lado, la envergadura de las inversiones que normalmente el licenciatario vendrá obligado

arealizar para explotar la marca en la fabricación de los productos con ella identificados. Con

mayor motivo, debe recirazarse la aplicación analógica del plazo de un mes establecido en el

artículo 302 C.com. para la revocación del factor, sugerida, aunque con cautelas, para el

contrato de concesiónI7, tanto por su rigidez, como por su brevedadl8. Por otra parte, al

' '  ALFARO AGUILA-REAL,J., <Franchising>, op.cit., p. 3156; ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A ., El contrato de

franq u ic ia..., op. c it., p.465.

tu LLOBREGAT HURTADO,M.L., EI conü'ato de agettcia ntercantil, op.cit., p.222; DOMÍNCUEZ

GARCÍA,M.A., <Los conhatos de dishibución: agencia mercantil y concesión comercial>, op.cit.,p.l3l6.

't IGLESIAS PRADA,J.L., <Notas para el estudio del contrato de concesión mercantib>, op.cit.,p.27l-272,

sugiere la aplicación de dicho plazo al contrato de concesión, con muchas cautelas y siempre que no se haya

fijado plazo en el contrato, y no existan enlaplazadel concesionario usos al respecto. En contra de la aplicación

de esta norma al contrato de franquicia ROSELL,J., <El contrato de franquicia>, op.cit.,p.2l0.

't DOMÍNGUEZ GARCÍA,M.A., <Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución.

Especial referencia a la tutela del distribuid on>, op.cit., p.440.
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margen del recurso a la aplicación analógica de otras nonnas, nuestra doctrina ha propuesto

el plazo de tres meses para la denuncia de los contratos de licencia de patentesle .

Teniendo en cuenta la ausencia de un fundamento jurídico sólido para la aplicación de

estos plazos propuestos por la doctrina y, gue la adecuación de este plazo podría variar en

función de las circunstancias de cada caso concreto, entendemos que responde mejor a los

intereses de las partes la remisión en este punto a los principios generales del derecho, de tal

forma que el preaviso deberá realizarse, por tanto, en el plazo previsto por las partes en el

contrato o, en su defecto, en aquel que sea conforme a los usos o las exigencias de la buena

fe.

3. causas relati'as al objeto: nulidad y caducidad de la marca.

Otra causa de terminación del contrato sería la pérdida de la marca licenciada, que

puede ser consecuencia de una declaración de nulidad en virtud de los artículos 47 y

siguientes LM o de la caducidad de la marca, basada en alguna de la causas de los artículos

5l y siguientes. Teniendo en cuenta que los efectos sobre la relación contractual son distintos

en uno y otro caso, procede su análisis por separado.

'e FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A., La modernización del derecho español de patentes,
op.cit., p.273.
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3.1. Nul(lafulelasar@.

La nulidad de la marca se regula en los artículos 47 y siguientes de la Ley de Marcas.

En ellos se distingue entre nulidad absoluta (artículo 47), cuya acción es imprescriptible y

nulidad relativa (artículo 48), que deberá solicita¡se en el plazo de cinco años, salvo que

exista mala fe, siendo entonces imprescriptible.

Al ocuparnos del contenido del contrato de licencia excluimos de los supuestos de

responsabilidad por evicción los casos en que se hubiera producido la nulidad de la marca. En

este sentido se manifiesta expresamente el artículo 77 de la Ley de Patentes que entendimos

aplicable analógicamente a la licencia de marca. Concretamente establece que cuando se

declare la nulidad de la patente se aplicará en todo caso lo dispuesto en el artículo 114.2, ano

ser, que se hubiera pactado una responsabilidad mayor para el licenciante. La consideración

de estos casos como no constitutivos de un supuesto de evicción se ha explicado por nuestra

doctrina en base a la circunstancia de que en estos casos no se hace valer un derecho

subjetivo oponible al del cesionario, o licenciatario, sino que deriva en la inclusión de la

invención en el dominio oúblico2o.

Esta exclusión de los supuestos de responsabilidad por evicción puede afirmarse

respecto de la licencia de marca, tanto por el recurso a la aplicación analógica de la norna

to FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A., La modernización del derecho español de patentes,

op.cit., p.250.
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contenida en la Ley de patentes, como por la previsión también en la Ley de marcas de los

efectos específicos de la nulidad de la marca.

En general, las causas de nulidad contempladas en los artículos 47 y 48 de la Ley de

marcas no podrían integrar supuestos de evicción. Ello puede afirmarse sin reservas respecto

de los motivos previstos en el artículo 47 LM, en el que se prevé la cancelación del registro

de la marca cuando se declare nulo por contravenir lo dispuesto en los artículos 1 y 1l LM.

Se trata de supuestos de nulidad por falta de aptitud distintiva, por tratarse de signos

genéricos, descriptivos, contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres,

signos engañosos, etc. El fundamento de tales prohibiciones se encuenffa, pues, en motivos

de orden público o del interés general de los consumidores2t .

Más dudosos se muestran, sin embargo, los supuestos contemplados en el artículo 4g

LM, en el que se prevé la cancelación del registro de una marca cuando haya sido anulado

mediante sentencia firme por ser contrario a 1o dispuesto en los artículos 12,13 y 14. Todos

ellos hacen referencia a supuestos en que la declaración de nulidad se produce por sentencia

firme en base a la existencia de un derecho anterior, entre otros, sobre un signo idéntico o

similar con el que resulte confundible o de cuya reputación pretenda obtenerse un

aprovechamiento indebido. Estos casos podrían encajar, por tanto, en los supuestos de

evicción, cuando fuera el titular del derecho anterior el que solicitara la nulidad22 .

tr FERNÁNDEZ-NóVOA, C., Derecho de marcas, op.cü.,p.277_27g

22 En este sentido respecto de la causa de nulidad de la patente cuando el titular de la patente no tuviera
derecho a obtenerla MANGINI,V., La licenza di brevetto, op.cit., p.ll8; MARTñ ARESTI,p., La licencia
contractual de patente, op.cit., p.337.
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No obstante, los efectos de Ia nulidad de la marca se determinan en el artículo 50 LM

de forma conjunta para ambos supuestos. En él se establece que la declaración de nulidad

implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la

solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el título IV, capítulo

primero de la Ley. En el pánafo segundo de este mismo artículo se matiza este efecto

retroactivo que, como regla general tiene la nulidad de la marca, estableciendo que no

afectará a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida que

hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esta ha sido interpretada como una

medida establecida en la Ley de marcas en aras de la seguridad jurídica y que produce una

excepcional consolidación de los efectos contractual"s23. Estu misma norrna prevé, sin

embargo, la posibilidad de que, por razones de equidad, y €t la medida que lo justifiquen las

circunstancias, se reclame la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

Así, aunque en principio cabría pensar que se produciría la nulidad del contrato por

falta de objeto con efectos ex tunc,laley matiza esta consecuencia que derivaríade la nulidad

de la marca, estableciendo el mantenimiento de los efectos del contrato concluido antes de la

declaración de nulidad en la medida en que hubiera sido ejecutado. Esta excepción se justifica

por cuanto que la solución contraria resultaría injusta teniendo en cuenta que, en tanto no se

tt FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Derecho de marcas, op.cit., p.285; GARCÍR-cRucps GONZÁLEZ,J.A.,

<A¡tículo 54. Efectos de la caducidad y la nulidaó, en Comentarios a los Reglamentos sobre la ntarca

comunitaria, coord. por Alberto Casado Cerviño/\4" Luisa Llobregat Hurtado, Alicante, 1996, T.l, p.603-610

(60e).
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ha declarado la nulidad de la marca, el licenciatario ha disfrutado del derecho de exclusiva

que esta representaba y que se encontraba formalmente concedido2a .

La restitución de sumas pagadas procederá, entonces, cuando el licenciatario no haya

tenido ocasión de obtener beneficios que compensen el cumplimiento de la obligación de

pago' Aunque la posibilidad de que la marca sea declarada nula se considera como integrante

del riesgo contractual presente en estos contratos, se ha considerado que esta obligación de

restitución podría extenderse incluso a otros conceptos tales como la compensación por

inversiones necesarias que no han podido amortizarse2s , cuando así lo justifique el criterio de

equidad al que alude el artículo 50. Todo ello se entiende, sin perjuicio de la obligación de

indemnizar por daños y perjuicios que pudiera corresponder al titular de la marca en el

supuesto en que hubiera actuado de mala fe26.

Al margen de 1o dispuesto en esta norma, que encuentra su paralelo en el artículo

lI4.2LP, en el estudio de los efectos de la nulidad sobre el contrato de licencia de patente se

to FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.IGÓMEZ SEGADE,J.A., La ntodernización del derecho español de patentes,

ap.cit., p.251 .

En este mismo sentido venía manifestándose la doctrina francesa con anterioridad a la regulación

expresa de los efectos de la nulidad de Ia patente sobre los confratos (vid. ROUBIER,p., Ie Droit de Ia propriété

industrielle, op.cit.,p.28$. En contra en la doctrina suiza y con referencias a la doctrina alemana TROLLER,

Immaterialgüterecht, op.cit.,p.838-84 l.

tt MARTÍN ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit , p.342, paraquien es precisamente a estos
últimos supuestos, entre otros, a los que se refiere el artículo 114.2Lp,y no a la devolución de las cantidades

abonadas por el licenciatario, cuya devolución deriva de la liquidación de la relación confractual; GARCÍA-

CRUCES GONZ^LEZ.J.A., <Artículo 54. Efectos de la caducidad y la nulidad>, op.cit.,p.609-610.

26 A¡tículo 50.2 LM.
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han distinguido dos posturas diferenciadas. Si bien se parte de la idea de que una vez

declarada la nulidad de la patente, la relación contractual no puede seguir teniendo efectos, en

tanto se produce Ia desaparición del objeto del contrato, la división se produce respecto de los

efectos sobre el contrato con anterioridad a la declaración de nulidad. En concreto, se discute

si la nulidad de la patente hace también nulo el contrato de licencia o si, simplemente,

determina su extinción sin afectar a su validez.

Así, de un lado se ha afirmado que la nulidad de la patente lleva consigo la del

acuerdo de licencia2T, en tanto que, siendo un elemento esencial del contrato de licencia, al

menos implícitamente, la validez de la patente, su ausencia hace que el contrato sea nulo. En

tal caso, lo dispuesto en el artículo 114.2 LP representaría una nulidad sui generis, sin efectos

retroactivos, siendo una medida destinada a preservar la seguridad del tráfico y la buena fe de

las partes. Desde otra perspectiva se ha entendido, sin embargo, que la nulidad de la patente

no conlleva la del acuerdo de licencia, sino sólo su extinción para el futuro28. Esta postura

mantenida sobre todo por la doctrina alemana en relación con el contrato de licencia de

27 En este sentido LUMBROSO,G., La garantia nella vendita e nella locazione di diritti industriali, op.cit.,

p.98-100, quien distingue entre la nulidad por causas producidas con anterioridad o con posterioridad a la

celebración del contrato. En el primer caso habría lugar a la devolución de todas las cantidades pagadas ya que se

trataría de cantidades abonadas sin causa. En el segundo caso se consideraría que existe un incumplimiento por

parte del licenciante, quien no tendrá derecho a seguir percibiendo cánones pero sí a retener los percibidos.

" Vid. MANGINI,V., La licenza dí brevetto, op.cit.,p. 102 y ss. donde expone las posturas mantenidas al

respecto por la doctrina y jurisprudencia italiana, francesa, alemana y anglosajona; FRIGNANI,A., <Les contrats

de licences en Italie á la lumiére de la réfonne de la Loi sur les brevets>>, op.cit.,p.292-293, para quien Ia nulidad

de la patente sólo determina la nulidad del contrato en la medida en que las partes consideran la validez de la

patente como un elemento esencial del contrato; MARTÑ ARESTI,P., La licencia contractual de patente,

op.cit., p.324 y ss.
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patente, ha sido también la seguida paralalicencia demarc*e. Así, la conservación de los

efectos del contrato prevista tanto en la LP como en la LM sería una consecuencia natural de

lavalidez del contrato hasta la declaración de nulidad de la patente o de la marca.

En este último sentido se ha pronunciado un sector de nuestra doctrina, sobre la base

de que el objeto del contrato de licencia de patente no está constituido por una parente

sustancialmente válida, sino por la patente formalmente concedida30 . La nulidad de la patente

determinaría la imposibilidad de la ejecución posterior del contrato, de tal forma que el

licenciatario tendrá la facultad de resolver el contrato. Tratándose de un contrato de ejecución

sucesiva, la resolución no impedirá la conservación de los efectos producidos, debiendo

liquidarse la situación entre las partes sin que haya lugar a indemnización, tanto en virtud del

artículo 124.2LP, como de los artículos 1.105 en relación con los artículos I.lB2 y 1.183 del

C.c. Si el licenciante hubiera actuado de mala fe estaría obligado a resarcir los daños y

perjuicios causados al licenciatario en virtud de los artículos 1.106 v 1.107 C.c.3r .

La base argumental de esta última postura entendemos no puede trasladarse al caso de

la licencia de marca. Diferenciar si el objeto de la licencia viene constituido por una patente

'n SCHRICKER,G., <Lizenvertráge über lóschbare warenzeichen>>, GR(JR, n.6, 1gg0, p.650-660: el
mantenimiento de la validez del contrato reside, sobre todo, en que tales supuestos no encajan en el previsto en el
$306 BGB relativo a la nulidad de los contratos con una prestación objetivamente imposible. para el caso de las
marcas' sólo aquellos supuestos en que el contrato se celebre sobre una marca manifiestamente engañosa podrían
ser considerados nulos en virtud de dicha disposición.

30 MARTÑ ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit., p.334. En la dochina italiana
MANGINI,V., La licenza di brevetto, op.cit.,p.g9 y ss.

3t veRtÍN ARESTI, p., La rícencia contractuar de patente, op.cit., p.339-340.
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materialmente válida o formalmente concedida podría, en su caso, ser una interpretación

válida para las patentes, teniendo en cuenta que el artículo 114 LP habla de que la patente

nunca fue válida, sin especificar si se refiere a su registro o la validez material de la patente.

LaLey de marcas, sin embargo, al regular la nulidad establece que <el registro de la marca>

no fue nunca válido. Por tanto, la posición de exclusiva detentada por el titular de la marca,

objeto del contrato de licencia, nunca tuvo validez. Cuestión distinta será que, de hecho, en

tanto no sea declarada la nulidad de la marca el licenciante haya ostentado una posición de

exclusiva que haya permitido el desanollo de la ejecución del contrato, con el consiguiente

aprovechamiento de esta situación de ventaja por el licenciatario. Ello no impide que,

atendiendo al efecto retroactivo de la nulidad de la marca previsto por la ley, el contrato de

licencia celebrado sobre la misma pueda considerarse como un contrato nulo, con el

mantenimiento de los efectos previstos en el artículo 50.2.

El mantenimiento de razonamientos diferer-rtes tenía, no obstante, mayor repercusión

cuando no se encontraban regulados los efectos de la nulidad sobre los contratos celebrados

con anterioridad a la misma. Sostener lavalidez del contrato de licencia a pesar de la nulidad

de la patente permitía que la declaración de nulidad de la patente tuviera efectos ex nunc

sobre el contrato celebrado con anterioridad, evitándose con ello la retroacción de los efectos

que derivarían de calificar el contrato como nulo. Atendidos los intereses de las partes en la

excepción prevista en la Ley respecto de los contratos en la medida en que hubieran sido

ejecutados, queda excluida Ia necesidad de recurrir al mantenimiento de la validez del

contrato.
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3.2. Caducidad de la marca.

La caducidad de la marca se regula en los artículos 51 y siguientes de la Ley de

marcas. La caducidad de la marca llevará consigo la extinción del contrato de licencia a que

servía de objeto. En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 LM, la caducidad de la marca

producirá sobre el contrato sólo efectos ex nunc. En concreto, el registro de marca dejará de

surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que

dieron lugar a la caducidad, sin perjuicio de su publicación en el BOPI, cuando se trate de

caducidad declarada por alguna de las causas previstas en los artículos 5l y 52 LM. Si se

tratara de una caducidad declarada por los Tribunales, el registro de marca dejará de producir

efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza.

En los supuestos de declaración de caducidad de la marca se producirá una

desaparición sobrevenida del objeto del contrato que conduciráaIa extinción del mismo32.

No obstante, teniendo en cuenta las causas de caducidad de la marca previstas en la Ley, la

extinción del contrato de licencia por declaración de caducidad de la marca se confundirá

muchas veces con un supuesto de incumplimiento contractual, estando entonces la parte in

bonis facultada para resolver el contrato y solicitar una indemnizaciónpor daños y perjuicios.

Tal será el caso en los supuestos de cancelación del registro de la marca por impago de las

'" Artículos 1.568 y por remisión de este 1.182 C.c.

A la pérdida o destrucción material de la cosa arrendada a la que se refiere el artículo 1.568 C.c. se

equipara la imposibilidad del goce de la cosa, que proceda de un obstáculo absoluro y objetivo eÍEZ-
PICAZO,L.IGULLÓN,A., Institucíones de Derecho civil,vol.7, op.cit.,p.667).
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tasas registrales o por falta de solicitud de renovación, obligaciones estas que, como vimos,

recaían normalmente en la esfera de obligaciones del licenciante33. Será, sin embargo,

normalmente atribuible al licenciatario la caducidad de la marca por falta de uso, sobre todo

tratándose de una licencia exclusiva. Por otra parte, la declaración de caducidad de la marca

por haberse convertido en un signo que pueda inducir al público a error en el sentido previsto

en el artículo 53.c) puede deberse, bien a la falta de un control adecuado del licenciante sobre

el uso de la marca, bien al incumplimiento por el licenciatario de las pautas e instrucciones

dadas por el licenciante en este sentido.

Finalmente, la renuncia del titular a la marcfa supondría, en principio, un

incumplimiento por parte del licenciante de una de sus obligaciones fundamentales3s. No

obstante, ya vimos, como según nuestra ley de marcas, a diferencia de lo previsto en la esfera

comunitaria, no podrá admitirse la renuncia del titular de la marca sobre la que existan

derechos reales, embargos o licencias inscritos en la OEPM, sin que conste el consentimiento

de los titulares de los derechos inscritos. De ser así, la extinción del contrato se producirá por

" No obstante, en estos casos, tanto si se tratara de una obligación correspondiente al licenciante, o atribuida

contractualmente al licenciatario, la indemnización que en su caso conespondiera a la otra parte por

incumplimiento habrá de matizarse en atención a la posibilidad de solicitar la rehabilitación prevista en el

artículo 51.3 LM en el que remite para ello a lo establecido en el artículo 117 LP respecto de la falta de pago por

fuerza mayor.

3a Según se deduce del artículo 55 LM la renuncia es un supuesto concreto de caducidad de la marca

(FERNÁNDEZ-NÓVOA,C ., D e rec h o de marc as, op. c it., p.289).

35 Se entiende que la renuncia y, en general, la caducidad de la marca se refiere a todos los productos o

servicios para los que se concedió la licencia. En los supuestos de nulidad parcial procederá en su caso la

modificación de la relación contractual.
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mutuo acuerdo de las partes. La renuncia a la marca por su titular podrá, sin embargo,

constituir un incumplimiento contractual unilateral cuando, tratándose de una licencia no

inscrita, no se haya requerido el consentimiento del licenciatario para admitir la renuncia36 .

4. Resolución por incumplimiento del contrato.

El contrato de licencia se extinguirá igualmente por cualquier incumplimiento

contractual que pueda dar lugar a la resolución del contrato. Como tales han de entenderse el

incumplimiento por las partes de las obligaciones fundamentales derivadas de la celebración

del contrato de licencia3T. Será aplicable en estos casos la doctrina jurisprudencial sentada en

tomo a la resolución de los contratos, que exige, entre otros requisitos, que se trate de

incumplimiento grave de una obligación no accesoria38. Así, por ejemplo, el retraso en

36 En este sentido respecto de Ia licencia de patente MARTÑ ARESTI,P., La licencia contractual de patente,

op.cit., p.323-324.

37 Ar t ícu los 1.556,  1.568 C.c.  y  por  remis ión de este ú l t imo los ar i ícu los l . l0 l  y  1.124 C.c. ;  LUCAS

FERNÁNDEZ,F., <Artículo 1.556>, op.cit., p.1098-1101, para las especialidades de esta norma respecto del
artículo 1.124 que se aplicará cuando se trate de incumplimiento de obligaciones no previstas por el los artículos

1.554 y 1.555; en este mismo sentido ALBÁCAR LÓPEZ,I.L., <Artículo 1.556), en Código Civil. Doctrina y

Jttrisprudencra, Madrid, 1995, T. Y., p.921-927 (922), quien señala además que cuando se trate de obligaciones

incluidas en los artículos 1.554 y 1.555 el conhatante que cumplió podrá optar entre ejercitar la acción general

del artículo 1.124 o la específica del 1.556.

38 CLEMENTE MEORO,M ., La resolución de los contratos por incumplimienlo, valencia, 1gg2, p.127-134;

Álv¡,n¡z VIGARAY,R., <Artículo 1.121i)>, en comentario det código civll, Ministerio de Justicia, Madrid,
1991, T.lI, p.96-100 (97); ALBÁCAR,J.L./SANTOS BzuZ,J., <Arrículo 1.124>r, en Código Civil. Doctrina y

Jurisprudenc¡a, Dirección José Luis Albácar López, Madrid, 1995, T.IV, p.254-304; FERNÁNDEZ

URZAINQUI,F.J., (El incumplimiento resolutorio de los contratos bilateralesr>. Aranzadi Civil. 1997-I.p.5l-85.
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pago del canon por parte del licenciatario, en principio, sólo será motivo suficiente de

resolución del contrato de licencia de marca cuando frustre la finalidad del neeocio3e o

cuando las partes le hayan otorgado rango de esencial en el contratoa0.

En este sentido, las partes podran agravat el régimen resolutorio previsto en la ley

mediante el pacto comisorio expreso o lex commissoría y el término esencialat. Así, podrá

producirse también la extinción del contrato cuando se produzca el incumplimiento de

aquellas obligaciones a las que las partes hayan otorgado el carácter de esencial en orden a

producir la extinción del contrato. Estos pactos o condiciones habr¿án de respetar, no obstante,

1o establecido en los artículo 1.255 y 1.258 C.caz. La calificación como principal o accesoria

de la obligación incumplida dependerá en cada caso concreto, pues, no sólo de la función que

tal prestación, abstractamente considerada, cumpla en la estructura típica del contrato, sino

también de aquello que las partes hayan considerado como principal o necesario para la

tn D|EZPICAZO,L., Fundantentos del Derecho civil, op.cit.,vol.l, p. 854 a87I;CLEMENTE MEORO,M.,

La resolución de los conf raf os por incumplimiento, op.ult.cit., p. 190 y ss.

oo STS de24 de mayo de 1977,relativo a la rescisión de un contrato de licencia de marca por retraso en el

pago del canon por parte del licenciatario (vrd extracto en ADI, n.5, 1978, p.559-560); STS de 4 de marzo de

1997 (RJ 1997\1642), relativa a la extinción de un contrato de franquicia en cuyo clausulado se había establecido

que se consideraría rescindido si los franquiciados no pagaran el canon antes de los ocho días de finalizar el mes

anterior al coniente, así como por incumplimiento de las cláusulas del contrato; en general v¿d. CLEMENTE

MEORO,M., Lq resolución de los contratos por incumplimiento, op.ult.cit.,p. 190-191.

o' ÁLVAnpZ VIGARAY,R., <Artículo 1.124>>, op.cit.,p.97.

ot CLEMENTE MEORO,M ., La resolución de los contratos por incumplimiento, op,cit., p.142-144; respecto

de la introducción de estas cláusulas en el contrato de franquicia v¿d. ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A., El contrato

defranquicia, op.cit., p.488 y ss.

739

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



consecución del fin del contrato o para el mantenimiento del equilibrio en las respectivas

prestaciones.

De otro lado, ha de tenerse en cuenta que el incumplimiento de determinadas

cláusulas contractuales podrá coincidir además con la existencia de una violación del derecho

de marca, pudiendo, por tanto, el titular ejercitar los derechos de la misma frente al

licenciatario que infringiera alguno de los límites establecidos en el contrato. Tal sería el

caso, entre otros, del incumplimiento por el licenciatario de las instrucciones relativas a la

calidad de los productos, o de las limitaciones relativas al tipo de productos para los que se

concede la licencia, cuando se haya expresado en el contrato no sólo como una autorización

limitada a determinados productos, sino como una prohibición de utilizarla para identificar

productos no incluidos en la autorización.

5. Causas relativas al sujeto: muerte y extinción de la personalidad jurídica.

Puede considerarse también causa de extinción del contrato la muerte del empresario

individuala3. Ello debe deducirse del carácter intuitu personouo4 predicado generalmente de

o3 Art. 1.257 .l c.c.

En la doctrina comparada HELD,H-J., Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der übertragbarkeit

der Marke, op.cit., p.58; BURST,J-J., Breveté et licencié, op.cit., p.231-232,respecto de Ia licencia de patente;

PEDRAZZINI,M.M., Le contrat d'entreprise. Le contrat d'édition. Le contrat de licence, op.cit., p.ll1.

oo DÍEZ-plCAZO,L., <Aftículo 1.257r>, en Comentario del Código Civil, Ministerio de Jusficia, Madrid,

1991, T.ll, p.433-436 (435), para quien la intransmisibilidad de los derechos y obligaciones contractuales se
producirá siempre que el contrato se haya celebrado en virtud de un fund,amental intuitus Dersonae.
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estos contratos, sobre todo del lado del licenciatarioas. Tratándose de un licenciatario persona

jurídica, podría considerarse como causa de extinción del contrato la disolucióna6 y

liquidación de la misma4T o, más propiamente, la extinción de la sociedad. También podrían

a5 En aquellas figuras respecto de las que se ha predicado un carácter intuitu personae nuestro ordenamiento

ha centrado este carácter en torno a aquella persona que recibe en encargo de realizar una determinada tarea. En

este sentido el artículo 280 C.com. prevé la rescisión del contrato por mueÍe o inhabilitación del comisionista,

mienhas que la muerte o inhabilitación del comitente no producirá tal efecto, aunque pueden revocarlo sus

representantes. También el artículo 27 LCA prevé que el contrato de agencia se extinguirá por muerte o

declaración de fallecimiento del agente, mientras que no se extingufá por muefte o declaración de fallecimiento

del empresario, aunque puedan denunciarlo sus sucesores en la empresa con el preaviso que proceda. (Sobre esta

última disposición vid. por todos LARA GONZ^LEZ,R., Zas causas de extinción del contrato de agencia,

op.cit., p.373 y ss.); VARA DE PAZ,N., <El arrendamiento de empresa), op.cit., p.86-87, respecto de la muerte

del anendatario; AGUILO PIÑA,J.F., <Consideraciones sobre el contrato de franquicia>>, op.cit., p.4817. El

artículo 1.732C.c. relativo a los modos de acabarse el mandato recoge, sin embargo, como causa de extinción la

tnuerte del mandante o del mandafario (vid. GORDILLO CAÑAS,A., <Artículo 1.732r>, en Comentario del

Código C¡v¡T,Min is ter iodeJust ic ia,Madr id,  199l ,T. l l ,p .  1580- l582,dondeseñalaqueel  h i loconductordeeste

precepto se encuentra en eI infuitttpersonae o confianza existente entre las partes).

o6 LARA GONZÁLEZ,R., Ias causas de extinción del contt'ato de agencia, op.cit.,p.429-430, para quien

podría trasladarse a nuestro ordenamiento la solución propuesta por la doctrina alemana respecto de la disolución

de una sociedad parte en un contrato de agencia. Ante esta situación cualquiera de las partes tendría la facultad

de denunciar el contrato de agencia sin necesidad de preaviso. A falta de tal denuncia, la extinción del conkato se

produciría con la finalización del período liquidatorio de la sociedad; PORFIRIO CARPIO,L.J., <La extinción

del contrato de agencia>, op.cit.,p.l264, considera la disolución de la sociedad que sea parte del conhato como

una causa de extinción, si bien habrán de conclui¡se los actos u operaciones pendíentes en ese momento.

a7 Los contratos celebrados por la sociedad siguen vinculándola durante el período liquidatorio, de tal forma

que la sociedad no podrá extinguirse mientras existan confratos pendientes de ejecución. Si tratándose de

contratos de duración, éstos fueran de duración indefinida podrán ser denunciados. No obstante, el problema

surge cuando se trate de contratos celebrados por tiempo determinado (GIRÓN TENA,J., Derecho de

sociedades, Madrid, 1976,T.1, p.342; URÍA,R./I\4ENÉNDEZ,A./BELTRÁN,E., Disolución y liquídación de la

Sociedad Anónima, en Comentario al Régimen legal de las sociedades mercantiles, Madrid, 1992,T.X1, p.148-

I 49; BELTRÁN,E., l,a dis oluc ión de la soc iedad anónima,Madrid, 1997, p.87).
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tener como consecuencia la extinción del contrato aquellas modificaciones en el accionariado

de la sociedad que supongan un cambio en el control de la sociedad licenciatariaa8.

Existen circunstancias que matizan, sin embargo, estas afirmaciones. De un lado,

como apuntamos al estudiar los caracteres del contrato de licencia, el hecho de que el intuitus

personae no pueda considerarse una característica esencial en este tipo de contratos, sino que

su presencia en cada caso concreto va a depender de la voluntad implícita o explícita de las

partes, de la que podrá derivar o deducirse una mayor o menor atención a las cualidades del

licenciatario o, en su caso, del licenciante, respecto del cual también podría predicarse este

elemento personal teniendo en cuenta las prestaciones que se comprom ete a realizar frente al

licenciatario integrantes de su facultad de control.

Habrá de tenerse en cuenta, además, que no siempre la atención de las partes va a

centrarse en la persona con la que se contrata, sino que frecuentemente se atenderá a su

otganización empresarialae, de tal forma que el intuitus personae será despla zado en

a8 En este sentido se manifestó nuestro TDC en su Resolución de 12 de julio de l99l en el asunto <Toshiba>
(ADI, l99I-92, p.644-659). En este caso, relativo a un acuerdo de distribución estimó más adecuada esta
cláusula frente a Ia contenida en la versión notificada por Ia que se recogía entre las causas de extinción previstas

en el contrato el cambio de cualquier clase o cuantía en el accionariado de la sociedad distribuidora, salvo
consentimiento de ZSE. Esta cláusula afectaba de forma relevante a las posibilidades e cambios en la estructura
de propiedad de las empresas' constituyendo una restricción innecesaria, aunque fue considerada no restrictiva de
la competencia.

oe En este mismo sentido respecto del contrato de concesión IGLESIAS PRADA,J.L., <Notas para el estudio
del contrato de concesión mercantil>, op.cit., p.277-278; LLOBREGAT HURTADO.M.L.. El contrato de
agencia mercantil, op.cit.,p.232-233, respecto del contrato de agencia.
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ocasiones por lo que se ha venido denominandointuitus instrumentito. Esta causade

extinción quedará, por tanto, relativizada si tenemos en cuenta que, en atención a estas

circunstancias, tras la muerte del empresario individual normalmente será posible la

continuidad de la empresa. En este sentido, tampoco la modificación del accionariado

determinará siempre un cambio en la organización de medios tenida en cuenta para contratar.

6. La declaración de quiebra.

La declaración de la quiebra de una de las pafes en un contrato de licencia tendrá,

lógicamente, efectos sobre la continuidad de dicho contratosl . Nos referimos a contratos

5 0  , , .  ,v M. suDra.

'' Nos limitaremos a realizar una referencia a la posible incidencia dela declaración de la quiebra sobre el

contrato de licencia. Las conclusiones a las que se llegue serán trasladables, aunque con un menor rigor, a los

supuestos de suspensión de pagos, teniendo en cuenta la que resulta inherente a la naturaleza de esta última la

continuación de la productividad de [a empresa y que, por otra parte, no se produce una inhabil itación det

suspenso en el sentido que dispone el artículo 878 C.com. respecto del quebrado IZld. MONTES REYES,A.,

<La suspensión de pagos y los contratos de tracto sucesivo>, RGD, 1978, p.444-459; GARCÍA

VILLAVERDE,R., <Una forma especial de garantía: los efectos de la declaración de la quiebra y la suspensión

de pagos sobre las relacionesjurídicas bilaterales preexistentes y pendientes de ejecución>, en Esfudios Jurídicos

en Hotnenaje al Profesor Aurelio Menéndez,Tomo III, Madrid,1996, p.3531-3551 (3550-3551)1.

Respecto del contrato de agencia, el legislador ha optado, sin embargo, por equiparar ambas

situaciones, respetando hasta este extremo la situación de confianza entre las partes lVid. VALENZUELA

GARACH,F., <La extinción del contrato de agencia en la Ley 12/1992, de27 de mayo), DN,nitm.37,l993, p.1-

9 (4)]. Crítica con esa equiparación LLOBREGAT HURTADO,M.L., El contraÍo de agencia mercantil, op.cit.,

p.230-231.

Relativo a los efectos de la declaración de la quiebra sobre la marca, con independencia de los conhatos

que existieran respecto de ella vid SALELLES,J.R., <La traba y ejecución de la marca en el procedimiento de

quiebro, XVIII ADI, 1997, p.129-1 59.
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anteriores a la declaración de la quiebra en el sentido de no quedar comprendidos en el

período al que se retrotraigan los efectos de la quiebras2 .

En nuestro ordenamiento no

los efectos que la declaración de la

existe una regulación expresa, con carácter general, de

quiebra produce sobre los contratos pendientes. Sólo

A falta de una disposiciónexisten disposiciones aisladas que regulan supuestos concretos.

expresa que determine los efectos de la declaración de la quiebra de una de las partes en un

52 Artículos 878a882 C.com.

En tales supuestos, Ia solución adoptada acerca de la pervivencia de la relación contractual no

dependerá, en principio, de la estructura o naturaleza del contrato, sino de la eficacia de la declaración concursal

y del alcance de la refroacción (FÍNEZ RATÓN,J.M., Los efectos de la declaración de quiebra en los contratos

bilaterales, Madrid, 1992, p.25). La inclusión del contrato en el período de retroacción absoluta previsto en el

artículo 8l8.2haráque el mismo se vea afectado por la nulidad prevista en este precepto. Se viene cuestionando

la interpretación l iteral del artículo 878.2, de tal forma que se podría mantener Ia validez de aquellos actos

realizados durante el período de retroacción que recaigan sobre bienes excluibles del patrimonio concursal, los

actos de administración o aquellos que no pueden considerarse pedudiciales para Ia masa (vid. MASSAGUER

FUENTES,J., La reintegración de la masa en los procedimientos concursales, Barcelona, 1996, 36-42;

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ,I.A., Quiebra y retroacción, Colección Jurisprudencia Práctica Editorial

Tecnos, Madrid, 1995,p.14-17,31-32; ALCOVER GARAU,G., La retroacción de la quiebra, Madrid, 1996,

p.26-34; SOTO VÁZQUEZ,R., Aspectos concursales del patrimonio del insolvente,Granada,lgg8, p. 144 y ss.).

Los efectos de la anulación de los contratos bilaterales comprendidos en el período de retroacción han

sido interpretados de formas distintas por nuestra doctrina. Así, para un sector de la misma, esta nulidad tiene

especiales características que la diferencian de la prevista en los artículos 1300 y ss. C.c. Tales son entre otras la

necesidad de declaración judicial o la no aplicación de lo previsto en el artículo 1.303 C.c., de tal forma que la

parte in bonis deberá insinuarse en la quiebra para obtener la restitución de su prestación. Parece, sin embargo,

más acertada la postura que entiende que el ejercicio de la acción de anulabilidad sobre los contratos bilaterales

comprendidos en el período de retroacción dará lugar a la devolución de las aportaciones, considerándose una

obligación de la masa, lo que excluye la insinuación de su crédito por el contratante in bonis. Por ello, no

interesará el ejercicio de la acción de retroacción cuando el contrato haya sido neutro o beneficioso para la masa

(BELTRAN,E., Las deudas de la masa, Bolonia, Zaragoza, 1986,p.162-164; ALCOVER GARAU,G., La

retroacción de Ia quiebra, op.cit.,p.37-47).
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contrato de licencia, el marco normativo al que se podría acudir viene representado por los

forma expresa el supuesto de laartículos 908 y 909 C.com., en los que no se recoge de

licencia.

Por otra parte, tampoco existe en nuestra doctrina una posición unánime acerca de los

efectos de la declaración de la quiebra sobre los contratos. Se aprecia, sin embargo, una

coincidencia mayoritaria en entender que la declaración de la quiebra puede extinguir la

relación contractual cuando existe una cláusula resolutoria expresa para tales supuestos53 o

cuando se trate de contratos concluidos intuilus personaeso. El carácter personal de la

prestación de la parte declarada en quiebra impedirá que los órganos de la quiebra puedan

continuar ejercitando el contrato. En este sentido, el carácter intuitus personae presente en los

53 En el artículo 72.6 de la PALC se dispone que <serán nulas las estipulaciones contractuales que, en caso de

concurso de acreedores, atribuyan ala facultad de resolución a la otra parte del contrato, las que lo declaren

anticipadamente resuelto por la insolvencia del deudor o por la declaración de concurso y, en general, cuantas se

opongan a lo establecido en este artículo> en el que se prevé la facultad de los síndicos o del deudor de resolver

el contrato (vld. texto en La Reforma del Derecho Concursal, Monográfico Cuadernos de Derecho y Comercio,

1997, p.347-348).

En nuestra jurisprudencia vid. STS de 5 de junio de 1989 (RJ 1989\4294) sobre resolución de un

contrato de concesión por aplicación de una cláusula contractual que permitía la rescisión del contrato con

efectividad inmediata cuando el concesionario incuniera en insolvencia o suspensión de pagos, administración

judicial, temporal o permanente de sus bienes.

54 RAVÍR¡Z,J.A., La quiebra,Barcelona, 1998, T.l l, p.1280, para quien sólo en estos casos la parte in bonis

podrá oponerse al cumplimiento de las obligaciones a su cargo, a pesar de la decisión de los órganos de Ia

quiebra de continuar con la relación contractual; SÁNCHEZ CALERO,F., Instituciones de Derecho mercantil,

op.cit., T.Il, p.482-483; VIGUERA RUBIO,J.M., <Los efectos de la declaración de quiebra>, en Derecho

mercantil, coord. por Guillermo J. Jiménez Sánchez, Barcelona, 1995, p.633-643 (642-643); SOTO

VÁZQUEZ,R ., Aspectos concursales del patrimonio del insolvente, op.cit. , p.348-349 .
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contratos de licencia de marca, sobre todo por lo que a la prestación del licenciatario

refiere, determinará la extinción de la relación contractualss.

No obstante, como ya hemos dicho, lamayoría de las veces en el contrato de licencia.

más que de intuitus personqe puede hablarse de un intuitus instrumentí, en cuyo caso parece

más acertado entender que se produciría la extinción sólo cuando hubiera imposibilidad

patrimonial del quebrado de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, como

sucedería en los supuestos de paralización de la actividad empresarial. Esta circunstancia

impide considerar como una regla general la extinción del contrato por la declaración de

quiebra de una de las parles. Así, por ejemplo, cuando el contrato se hubiera celebrado en

atención ala organización de una determinada sociedad que, tras su declaración en quiebra,

continuara desanollando su actividad, sería posible el mantenimiento de la relación

contractual.

Existe, por otra parte, otra circunstancia a tener en cuenta en orden a los efectos de la

declaración de la quiebra sobre el contrato de licencia. En concreto, el papel fundamental que

la imagen y prestigio de la marca desempeña en estos contratos hace que deba otorgarse al

carácter intuitus personae de los mismos una especial relevancia en los supuestos de

declaración del estado de quiebra de alguna de las partes, por cuanto que esta situación puede

" Respecto del contrato de franquicia FzuGNANI,A., <Fallimento del franchisor e disciplina applicabile>, en
I Contratt i, n.6/ 1995, p.597-60 1.
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afectar de forma importante a la imagen o crédito comercial de las mismas y, con ello, de la

marca56.

No obstante, no en todos los contratos de licencia de marca se manifiesta con la

misma intensidad la relación de confianza entre las partes. Sólo en el supuesto de que no se

diera ninguna de estas circunstancias, habría que determinar la situación en que quedaría el

vínculo contractual derivado de la licencia en atención a las normas previstas en nuestro

ordenamiento. La falta de contemplación expresa de estos supuestos dificulta, sin embargo, la

búsqueda de una solución adecuada. Tampoco se encuentra, como hemos dicho, una postura

uniforme entre nuestra doctrina acerca de los efectos de la declaración de la quiebra sobre los

contratos bilaterales y, en concreto, sobre los contratos de tracÍo sucesivos1. Parece que, entre

las diversas posturas doctrinales al respecto, va ganando fuerza la que se inclina por la

continuidad de las relaciones contractuales tras la declaración de la quiebrast. urrrou" 
"n

'" FRIGNANI,A., <Fallimento del franchisor e disciplina applicabile>, op.ult.cit., p.601: el franquiciante no

podrá ser obligado a mantener en su red a una impresa declarada en quiebra con las gravísimas consecuencias

sobre la imagen comercial de la red que ello conllevaría.

t' ,'id. por todos GARCÍA VILLAVERDE,R., <una forma especialde garantía.. .>>, op.cit.,p.3546-3549.

58 RAMÍREZ,J.A., La quiebra, op.cit., p.l27l, 1279;F1NEZ RATÓN,J.M ., Los efectos de Ia declaración de

quiebra en los contrqtos bilaÍerales, op.cit., p.55 y ss.; SÁNCHEZ CALERO,F., Instituciones de Derecho

mercantil, op.cit., l I,p.482-483; MARTÍNEZ FLOREZ,A., <La declaración judicial de quiebra como causa de

denuncia del contrato de agencia>, RDM,n.222,1996, p.l 143-1199 (1163).

En contra VICENT CHULIÁ,F., Compendio crítico de derecho mercantí\, op.cit., T.ll, p.808, quien

partiendo de la distinción enfre contratos de tracto instantáneo y contratos de duración, entiende que respecto de

estos últimos existen suficientes preceptos que contemplan el supuestos como causas de extinción del contrato

como para considerarla como la solución general. Estos contratos podrán continuar, no obstante, por acuerdo

enfre los síndicos y la parte in bonis.
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nuestro ordenamiento se encuentran ejemplos concretos tanto en uno como en otro sentidosg.

La disposición contenida en el artículo 908 por la que se permite a la masa la retención de los

derechos que el quebrado tuviera sobre las mercancías o efectos pertenecientes a terceros y

que estuvieran en poder del quebrado, siempre que cumplan las obligaciones anejas a los

mismos, se encuadra también en la línea del mantenimiento de las relaciones contractuales.

La exclusión de la facultad resolutoria de la parte in bonís tendría como efecto la suspensión

del contrato hasta que los órganos de la quiebra decidieran acerca de su continuación o

'n Así, como ejemplos de extinción del contrato por la declaración de la quiebra pueden citarse los articulos

221.3" y 222.3o C.com. relativos a la quiebra de las compañías mercantiles o de cualquiera de los socios

colectivos respectivamente; artículo 280 C.com. relativo a la inhabil itación del comisionista; o el artículo 35 LCS

que ha sido interpretado tanto en uno como en otro sentido (vid. FÑEZ RATÓN,J.M ., Los efectos de la

declaración de quiebra en los contratos bilaterales, op.cit., p.101). Indudablemente el supuesto más claramente

representativo de la continuidad del contrato es el relativo al arrendamiento, previsto en el artículo 909.3o C.com.
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resolución60. Esta decisión

continuación del contrato6l .

se adoptará en atención a los intereses de la quiebra en la

60 En orden a no prolongar indefinidamente la situación de incertidumbre que se produce para la parte in bonis

durante el período previo a la adopción de una decisión por los órganos de la quiebra respecto de la continuación

del contrato, en el artículo 72 PALC se establece que tal pronunciamiento debe tener lugar antes de que

transcurra el plazo para presentar la solicitud del reconocimiento de créditos. Además se reconoce el derecho al

contratante no quebrado a requerir a los órganos de la quiebra para que se pronuncien al respecto. Si tal

pronunciamiento no se efectuara en el plazo de cinco días, no podrá decidirse la resolución del contrato salvo

que el juez ordene posteriormente la ejecución de la masa activa o apruebe un convenio de no continuación (vid.

texto en La Reforma del Derecho Concursal, Monográfico Cuadernos de Derecho y Comercio, 1997,p.347-

348). Un derecho similar viene reconociéndose al contratante in bonis por nuestra doctrina en base al principio

de la buena fe en la ejecución de los conhatos, en concreto dirigiéndose al comisario de la quiebra para que éste

frje un plazo a los síndicos (FÍNEZ RATÓN,J.M., Los efectos de la declaración de quiebra en los contratos

bilaterales, op.cit., p.107-109) o dejando la determinación de este plazo a los tribunales (GARCÍA

VILLAVERDE,R., <Una forma especial de garantía...>>, op.cit., p.3545. Respecto del contrato de agencia

MARTÍNEZ FLOREZ,A., <La declaración judicial de quiebra como causa de denuncia del contrato de agenciair,

op.cit., p. 1173-i179,para el contrato de licencia de patente MARTÍN ARESTI,P., La licencia contractual de

pqtente, op. c it., p.350-353.

u' Una solución similar se adoptó en el ordenamiento norteamericano, en el que se autorizaba al síndico a la

rescisión del contrato de l icencia cuando ello resultara beneficioso a la situación patrimonial del quebrado

licenciante. Esta nonna se rnodificó de tal forma que se permite, en los casos de rescisión del confrato por los

síndicos, que la otra parte pueda retener sus derechos, manteniéndose en el uso y disfrute de la tecnología durante

el tiempo de duración del contrato. Resulta, sin embargo, discutido si las licencias de marca se encuentran

incluidas en este precepto y gozan, por tanto, de esta facultad (GfNER PARREÑO,C.A., <Las licencias de

propiedad intelectual ante el Derecho norteamericano de quiebru, D//, núm. 0, 1990, p.38-41, quien manifiesta

la conveniencia de extender este beneficio a los licenciatarios de marcas; DENT,M.A./ARNOLD,T., <Changes

in Bankrupcy Law important to licensing>, en Recent Developments in Licensing,New Orleans, 1981, p.63-84;

PUTNEY,S.W., <Bankruptcy Code v. Lanham Act and controlled licensing>, 80 TMR, 1990, p.140-158;

WILKOF,N.J., <Same Old Tricks or Something New? A View of Trade Mark Licensing and Quality Controb>,

op.cit.,p.264-265, para quien la exclusión de las licencias de marca es una exclusión intencionada y que obedece

a la circunstancia de que en caso de que el licenciatario decidiera continuar la explotación de la marca, no podría

exigirse al licenciante que ejerciera un control sobre su actividad, necesario, por otra parte, para la validez de [a

licencia).
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En este sentido, cuando fuera el licenciata¡io la parte declarada en quiebra, atendiendo

a lo dispuesto con carácter general en el artículo 908 respecto de los bienes cuya propiedad no

se hubiere transferido al quebrado, en el que se establece la posibilidad de que la masa

sustituya al quebrado en los derechos que éste tuviera sobre los bienes pertenecientes a

terceros que estuvieran en su poder y, en concreto, mediante la aplicación analógica del

artículo 909.3o, sostenida por nuestra doctrina respecto de la licencia de patentesó2, podría

sustentarse la posibilidad de continuación del contrato por los síndicos, siempre que

cumplieran las obligaciones anejas a los mismos.

También en esta línea de continuidad ha de tenerse en cuenta la posibilidad de

inscripción de estos contratos. Los efectos derivados de la inscripción de un contrato como la

licencia han sido ya objeto de atención en el presente trabajo, precisamente en los apartados

relativos a la naturaleza obligacional de este contrato y a los requisitos formales, a cuyo

contenido nos remitimos. Señalaremos simplemente que, estando la licencia inscrita, cabría

incluso cuestionarse la continuidad contractual automática respecto de los síndicos,

tratándose de un contrato oponible a los sucesivos adquirentes de la marca63 .

6t MARTÑ ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit.,p.349.

En contra de la aplicación analógica de la norma contenida en el artículo 909 C.com. a otros supuestos
GARCÍA VILLAVERDE,R., <Una forma especial de garantía.. .>>, op.cit., p.3542_3543.

63 Artículo 43 LM.

En este sentido respecto de los contratos de arrendamiento en virfud de lo dispuesto en los artículos
1'571 C'c' y 2LH, FÑEZ RATÓN,J.M., Los efectos de la declaración de quiebra en los contratos bilaterales,
op'cit', p'133-136 y 139-140, siempre que no exista ninguna condición de exclusión de esta sustitución. Estas
condiciones podrían derivar de los intereses del procedimiento, del quebrado o del contratante in bonis.
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II. CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

1. Obligaciones de las partes tras la extinción del contrato.

La extinción del contrato supone la desaparición de las obligaciones que integraban su

contenido. Ello no obsta para que, una vez ftnalizado el contrato, sigan estando vigentes

determinadas obligaciones previstas por las partes para después de la extinción de la relación

contractual, tales como las derivadas del aplazanúento de pago de canones, Ia obligación de

no competencia o la obligación de no divulgación del know-hol.? accesorio a la licencia6a. Si,

junto con la autorización para el uso de la marca, el licenciatario hubiera recibido del

licenciante fórmulas, recetas, know-how o material publicitario estará obligado a su

devolución a la finalización del contrato6s. En el plano registral, habrá de solicitarse la

cancelación de la inscripción de la licencia del modo previsto en el artículo 39 RLM.

uo L'id. MASSAGUER,J., ¿/ contrato de licencia de know-ho|, op.cit., p.327-328; MARTÍN ARESTI,P., Ia

licencia contractual de patente, op.cit.,p.367-369; <Licencia de patente y pago de cánones. (Comentario a la

sentencia del TJCE de l2 de mayo de 1989)), Poder Judicial, n.24, 1991, p.159-182; COOLLEY,R.B.,

<lmportance of termination clauses>, en BELL/SIMON,The Lqw and Busíness of Licensing. Licensing in the

1990s., New York, 1995, vol.1, p.679-688 (681-682).

ut KU S SMANTN,Y ., Il ar e nz e i c h e nl iz enzv ertr dge, o p. c i t., p.120.

En nuestrajurisprudencia v¡d. STS de 5-10-1988 (zu 1988\7384) por la que se deniega el recurso frente

a la sentencia por la que respecto de un contrato de distribución cinematográfica se obliga al demandado a

devolver <la película objeto del litigio, así como las copias, trailers negativos, propaganda de la misma y todo el

material que sea propiedad de la primeral (la demandante)
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2. Consecuencias patrimoniales derivadas de la liquidacién de la relacién

contractual.

La extinción del contrato de licencia lleva consigo una necesaria liquidación de las

relaciones existentes hasta ese momento. Los efectos que en el plano económico derivan de la

extinción del contrato variarán lógicamente en función de las circunstancias de cada caso

concreto. Teniendo en cuenta la similitud que el contrato de licencia guarda con los contratos

distributivos, enüe los cuales, entendidos en sentido amplio, puede integrarse66, acogeremos

aquí el esquema indemnizatorio que viene siendo utilizado respecto de aquéllos, desechando

el análisis de las posibles indemnizaciones en función de la causa de extinción.

En efecto, la extinción del contrato de licencia puede, en ocasiones, igual que los

contratos de franquicia o de concesión, ser una fuente de perjuicios para el licenciatario que

no haya disfrutado de un período suficiente para la amortización de sus inversiones, o que

cuenta con un stock de productos de dificil salida al mercado una vez concluido el contrato, y

que se enfrenta a la pérdida de su clientela. Así, distinguiremos entre compensación por

inversiones, por stock sobrante y por clientela.

Todas ellas podrán constituir partidas a indemnizar o compensar como consecuencia

de la aplicación de las normas y principios previstos en nuestro ord.enamiento con carácter

general para la extinción de las obligaciones. Adelantamos ya que, con carácter general, el

tentador recurso a la aplicación analógica de las disposiciones que regulan el contrato de

6 6  , , .  ,rm. supra.
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agencia debe rechazarse, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre ambas figuras,

que fueron puestas de manifiesto en el capítulo dedicado a la naturaleza del contrato de

licencia6T.

en stoct. PosiUle c .

Con frecuencia, en los contratos de licencia de marca, el licenciatario se obliga a la

adquisición de determinados ingredientes o materias primas, así como a la producción de una

cantidad mínima de productos, debiendo en ocasiones mantener un determinado porcentaje

en stock para poder atender puntualmente los requerimientos de compra. A la finalización del

contrato, el licenciatario se enfrenta al problema de dar un destino a esos remanentes. La

salida al mercado de estos productos se ve dificultada, tanto por la obligación a cargo del

licenciatario de devolución de los derechos de propiedad industrial que le fueron

transmitidos, como por el posible nombramiento de un nuevo licenciatario para esa misma

zona68 .

Esta circunstancia ha sido obieto de estudio Dor nuestra doctrina sobre todo en

relación a los contratos de franquicia. En concreto, este problema, que se presenta con menos

"' Vid. supra.

68 ootr¿ñGUEZ GARCÍA,M.A., <Aproximación...>>, op.cít.,

Beziehungen zu der Übertragbarkeit der Marke, op.cit.,p.56,

p.478; HELD,H-1., Die Markenlizenz sotie

t ) 5
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intensidad en las franquicias de servicios, es más propio de las franquicias de producción y de

distribución. Respecto de estas últimas, cabe decir que las dificultades a las que se enfrenta el

franquiciado para dar salida a esos productos no impedirán, sin embargo, la posibilidad de

venta legal de los mismos a la que no podrá oponerse el franquiciador en virtud de la doctrina

del agotamiento del derecho de marca. El derecho del titular de la marca se agota con la

primera entrega producida con fines comerciales, en este caso, la realizada por el

franquiciador, o por un tercero con su consentimiento, al iranquiciado. El problema residirá

entonces en la existencia de una cláusula de prohibición de competencia a cargo del

franquiciado una vez extinguido el contrato6e. No se puede afirmar lo mismo, sin embargo,

para las franquicias industriales ni, por supuesto, en los contratos de licencia de marca, en los

que, por no haberse producido la introducción en el comercio de los productos fabricados por

él e identificados con el signo, el derecho del titular de la marca, no se puede considerar

agotado, pudiéndose además considerar que la comercialización de esos productos con

posteriorid ad a la extinción del contrato, no producirá el agotamiento del derecho, ya que

faltaría el consentimiento del titular de la marca.

En efecto, con la terminación del contrato desaparece también la autorización del

licenciante para el uso de su marca por el licenciatario, de tal forma que la utilización de la

marca por éste una vez finalizado el contrato se considerará una violación del derecho del

titular del signo. En este sentido se han manifestado expresamente los artículos 8.2 DM y

222 RNIC, que recogen entre las cláusulas cuya infracción por el licenciatario facultará al

6e ECHpg,qRRÍA SÁENZ,J.A, El c o nt rat o de franq uic ia..., op. c i t., p.527 _529.
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licenciante al ejercicio de los derechos derivados de su marca las relativas a su duración7O. de

acuerdo con los cuales ha de interpretarse nuestra Ley de marcas.

No obstante, en base al principio de buena fe en la ejecución de los contratosTl,

parece justo permitir al licenciatario que pueda liquidar las existencias de productos

identificados con la marca o, al menos, que atienda los pedidos anteriores a la terminación del

contratoT2. A tal efecto, será conveniente fijar una cláusula expresa en este sentido en el

contrato, en la que, como otra solución, se podría establecer una opción u obligación de

compra para el licenciante.

En este último sentido se ha manifestado la mayoría de la doctrina respecto de los

contratos de franquicia. En efecto, independientemente del tipo de franquicia de que se fiate,

las soluciones propuestas al problema del stock sobrante en los Estados de nuestro entorno. se

70 Entendemos que aunque se hace referencia solamente a la infracción de las cláusulas relativas a la

<duración>, este término ha de entenderse en sentido amplio. Es decir, no supondrá una violación del derecho de

marca sólo su utilización tras la expiración del plazo pactado, sino también una vez que se haya verificado

cualquiera de las condiciones resolutorias contempladas en el contrato como causas de extinción. En cualquier

caso, la utilización de la marca por el licenciatario una vez extinguido el contrato supondrá una infracción del

derecho de marca por cuanto que se tratará de una utilización del signo realizada sin el consentimiento de su

titular.

7r Artículos 1258 C.c. v 57 C.com.

t2 OON¿ÍNGUEZ CARCÍA,M.A., (Los confratos de distribución: agencia mercantil y concesión comercial>,

op.cit., p. 1370, respecto del contrato de concesión; MASSAGUERFUENTES,J., <Licencia de marca>, op.cit.,

p.4l I l, por analogía con el artículo 1.571.2C.c.; El contrato de licencia de know-how, op.cit.,p.328.
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han encaminado fundamentalmente a establecer, por distintas vías, una obligación de compra

a cargo del franquiciadorT3.

Un sector importante de nuestra doctrina ha propuesto acudir, ante la ausencia de

previsión expresa en el contrato, al principio de la buena fe, ponderando circunstancias tales

como, si las adquisiciones se realizaÍon como consecuencia de cláusulas de cuota o de

mínima, o si el franquiciado ha dispuesto de un plazo suficiente para su venta en condiciones

normales, entre otrasTa. Por otro lado, se ha propuesto recurrir a las noÍnas generales de las

obligaciones y contratos, estimando que cabe hablar de un derecho a la restitución en los

casos de condición resolutoria, anulación y nulidad contractual en base a los artículos 1.123,

l'295 y 1.303 C.c., y en los casos de incumplimiento, en base a la imputación del perjuicio al

responsabilizado. Fuera de estos casos, nos encontraríamos ante un riesgo que ha de ser

asumido por el franquiciadoT5 .

'" Vid. exposición crítica de las principales posturas de la doctrina europea en oOUÍNGUEZ GARCÍA,M.A.,
<Aproximación...>>, op.cit., p.468 y ss.; GALLEGO SÁNCHEZ,E., La franquicia, op.cit., p.119 y ss;
ECHEBARRÍA SÁENZ,J.A., El conffato defronquicia..., op.cit.,p.529 y ss.; respecto del conhato de licencia
de patente, por analogía con el de concesión vid. BURST,J-J., Breveté et licencié, op.cit., p.129-135, quien
sostiene la existencia de una obligación de compra en Ios supuestos de extinción abusiva del contrato o ausencia
de renovación.

El precio al que habrá de realizarse esa readquisición se ha f,rjado por nuestra jurisprudencia en el
precio de suminisrro [STS de l2 de diciembre de 1990 (RJ 1990\9995)].

to DOMÑGUEZ GARCÍA,M.A., <Aproximación...>>, op.cit.,p.480 y ss.; <Los contratos de distribución:
agencia mercantil y concesión comercial>, op.cit., p.1275-1384 (1370); GALLEGO SÁNCHEZ,E., ¿a

franquic ia, op. c it., p. 122.

75 pcHegenRÍA SÁENZ,J.A ., El contrato defranquicia..., op.cit.,p. 532 y ss.
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Entendemos que ambas posturas, lejos de excluirse, han de considerarse

complementarias ya que, fuera de los casos legalmente previstos, será necesario acudir al

principio de la buena fe, por ejemplo para permitir al franquiciado, en un contrato a plazo,

servir los pedidos anteriores a la expiración del mismo; concederle un plazo para proceder a

la liquidación del stock, utilizando los signos distintivos, en aquellos contratos celebrados a

plazo determinado en los que cabía fundadamente esperar una prónoga o en aquellos otros en

los que la extinción del contrato de duración indefinida sea consecuencia de la denuncia del

franquiciador realizada sin observar el correspondiente plazo de preaviso. Fuera de estos

supuestos, es decir, en los casos de extinción contractual por causajustificada, por denuncia

del licenciatario o, por supuesto, por incumplimiento de este último, entendemos no

procederá tal compensación, ya que no resultaría justo trasladar estos riesgos a la esfera del

licenciante.

Estos mismos razonamientos son trasladables a los supuestos de licencia de marca,

sobre todo teniendo en cuenta la dificultado o, en su caso, imposibilidad de utilizar los

ingredientes o materias primas adquiridas una vez finalizado el contrato y, por otra parte, la

imposibilidad de venta lícita de los productos por no haberse producido respecto de los

mismos el agotamiento del derecho de marca. El problema de la venta de estos productos no

dependerá, por lo tanto, en estos casos, de simples dificultades económicas, tales como no

contar con el soporte publicitario representado por la cadena de franquicias, o del

cumplimiento de determinadas cláusulas contractuales, como la de no competencia, sino de

una imposibilidad legal de venta de los productos sin el consentimiento del titular del signo.
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2.2. eompensaeiéryori¡venio¡es.

Las inversiones realizadas por el licenciata¡io en orden a posibilitar la explotación del

signo objeto de licencia, bien por su propia iniciativa, o bien siguiendo las órdenes del

licenciante, constituyen, en principio, un riesgo empresarial que como tal, ha de ser asumido

por el licenciatario, salvo que desechada la'existencia de un derecho a prórroga suficiente

para que se amorticen las inversiones, sea posible su imputación por otra vía al licenciante.

En el tratamiento de esta indemnización en los contratos de franquicia nuestra

doctrina ha venido rechazando el recurso al abuso del derecho, tanto por las dificultades de

prueba que plantea, como por su carácfer sancionador de la conducta del franquiciador, más

que compensatorio de las inversiones del franquiciadoT6. Se ha preferido, por ello, el recurso

al principio de buena fe, de modo tal que se considerará causa justificativa de la

compensación la defraudación de las expectativas fundadas del otro contratante de que el

contrato iba a tener una duración que, razonablemente, le podría haber permitido amorfizar

sus inversiones, siempre que la extinción del contrato no se derive del incumplimiento de la

parte que pretende ser compensada, o que la finalización del contrato derive de la existencia

de una causa objetiva de extinción, tales como la muerte o insolvencia de alguna de las

partes. Ello sólo será posible, por lo tanto, según la doctrina mayoritaria, en los contratos de

76 En este sentido, GALLEGO SÁNCHEZ,E ., Lafranquicia, op.cit.,p.l l7; ECHEBARRÍA SÁENZ, J.A., El

contrato de franqu ic ia..., op. c it., p.522.
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duración indeterminada, fuera de los cuales, sólo será posible la indemnización por

incumplimientoTT .

Teniendo en cuenta que también en los contratos de licencia de marca el licenciatario

se obligará normalmente a realizar las inversiones en infraestructuras necesarias pat:- la

explotación de la marca, entendemos que estas soluciones apuntadas respecto del contrato de

franquicia son perfectamente predicables también del contrato de licencia. En cualquier caso,

la extensión de esta compensación dependerá de diversos factores como la tenencia del

licenciatario, con anterioridad al contrato, de unas instalaciones adecuadas o el posible

aprovechamiento de las instalaciones y demás inversiones tras la terminación del mismo. En

esta línea se manifiesta el artículo 29 LCA. que constituye el único precepto en el que se

reconoce de forma expresa este derecho. Si bien no se trata de un precepto que podamos

aplicar analógicamente a los contratos de licenciaT8, sí compartimos su carácter de referente

en tanto supone una modulación de la cuantía del daño a indemnizar, ya que tal precepto los

" Vid. DOMÑGUEZ GARCÍA,M.A., <Aproximación...>, op.cit.,p.461-462;(Los contratos de distribución:

agencia mercantil y concesión comercial>, op.cit., p.1275-1384 (1370): GALLEGO SÁNCHEZ,E., La

franquicia, op.cit., p.117; VALENZUELA GARACH,F., <La extinción del contrato de agencia en la Ley

1211992, de27 de mayo), op.cit., p.3; LÁZARO SÁNCgpz,E.J., (El desistimiento unilateral en los contratos de

distribución: análisis de lajurisprudencia al respecto), op.cit.,p.l2l l.

En el mismo sentido se ha pronunciado nuestra jurisprudencia lvid. entre otras STS de l8-12-1995 (Rj

1995\9149); STS de 3 I de diciembre de 1997 (RJ 1997\9488), respecto de un contrato de colaboración en la que

se desestimó la compensación por los importes pendientes de amortizar a la fecha de extinción del contrato, por

las inversiones mobiliarias e inmobiliarias, entre otras razones, por tratarse de un contrato de duración temporal

hjada y no indefinidol.

t8 A favor de su aplicación analógica a los acuerdos de distribución MARTÍNEZ SANZ, F., <En tomo a las

consecuencías patrimoniales de la extinción del contrato de distribución comercial (A propósito de ta STS (Sala

l ) de27 de mayo de 1993)>, op.cit.,p.234.
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circunscribe a <dos gastos que el agente, instruido por el empresario haya realizado para la

ejecución del contrato>?e .

2.3. Compensación por c .

Teniendo en cuenta que el licenciatario puede colaborar de forma determinante en la

formación de una clientela para la marca, sobre todo si lleva a cabo la introducción del signo

en nuevos mercados, cabe preguntarse si, a la finalizacíón del contrato, podría exigir una

indemnización por clientela a semejanza de lo que ocurre en el contrato de agencia80. En este

tema entran en juego diversas cuestiones, entre ellas, la de determinar a quién <pertenece> la

clientela. Las posturas doctrinales al respecto, tanto en relación a los contratos de licencia

como, sobre todo, respecto de los contratos de franquicia, han sido muy variadas, barajándose

7e En este sentido respecto de los contratos de franquicia ECHEBAnnÍn SÁENL,J.A., El contrato de

franquicia..., op.cit., p.523-524; respecto del contrato de concesión DOMÍNGUEZ GARCÍA,M.A.,

<Aproximación...>>, op.cit., p.461-462; <Los contratos de distribución: agencia mercantil y concesión comercial>,

op.cit.,p.l275-1384 (1370-1371) por considerar que <la ratio del precepto no se encuentra en función de las

coordenadas de actuación de dicho empresario auxiliar sino en el principio de la imputación por inducción,

próxima a la doctrina de los actos propios, de las inversiones no amorti zadas alempresario principal>.

En este sentido se ha manifestado nuestra jurisprudencia al excluir la indemnización por los importes

pendientes de amortizar de las inversiones mobiliarias e inmobiliares en un contrato de colaboración, ya que las

mismas suponían <incrementos efectivos de la recurrente en su haber patrimonial, que no se acreditó hubiera

quedado inmovilizado o descapitalizado por haber cesado en toda actividad mercantil, con la consecuente

pérdida de posibilidades para redimir las inversiones realizadas...D STS de 31 de diciembre de 1997 (RJ

1997\9488).

to AUTERI,P ., Territorialitit det diriuo di marchio e circolazione di prodotti <originali>, op.cit., p.329-330;

Dl LIDDO,L., <Le vicende delrapporto difranchising>>,1Contatti,n.4l1994,p.473-419 (475).
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teorías tales como que, como integrante del fondo de comercio del franquiciado, la clientela

le corresponde a é1, o que dado que es la v¡s atractiva de la marca la que proporciona la

clientela, ésta es atribuible al franquiciador, o bien finalmente, que pertenece a ambos

contratantes. Parece lógico afirmar que, partiendo de que habrá que examinar cada caso en

concreto, esa simbiosis de intereses que mueve a las partes a la celebración del contrato va a

tener normalmente su reflejo en los resultados del mismo. Así, por una parte, es evidente que

los signos distintivos y la asistencia del franquiciador o del licenciante inciden de forma

decisiva en el éxito del franquiciado o licenciatario. Pero, por otra parte, paxece que también

su actuación ha de tener algo que ver en la formación o en el incremento de la clientela.

Prueba de ello es también el hecho de que el franquiciado o el licenciatario pueden emprender

en su zona promociones de productos y campañas publicitarias, permitiéndosele una cierta

capacidad de iniciativa que, necesariamente, ha de tener reflejo en el éxito de su empresa.

Sea como fuere, lo cierlo es que en la práctica, a Ia finalización del contrato, la

clientela queda normalmente adscrita a la marca, lo que permitirá a su titular aprovecharla en

su totalidad, sobre todo si sobre el franquiciado o el licenciatario pesa una cláusula de no

compelencla.

Con independencia de que se reconozca la conúribución del franquiciado o del

licenciatario a la creación y ampliación de la clientela, cuestión distinta será determinar si la

pérdida de la misma a Ia finalización de Ia relación es o no un efecto consustancial al

contrato. Es decir, si es un hecho que el franquiciado o el licenciatario conoce y asume,

entendiéndose que la labor de estos encaminada a conseguir una clientela más amplia, ha sido
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ya retribuida con la consecución de unos mayores beneficios constante el contrato o si, por el

contrario, merece ser compensado. Por otra parte, y admitida la posible influencia del

franquiciado o el licenciatario sobre la clientela, no debe tampoco descafarse la idea de una

posible indemnización a favor del titular del signo cuando la mala actuación de aquéllos

desemboque en una pérdida de clientelasl .

La mayoría de la doctrina que se ocupado de la indemnización por clientela en los

contratos de franquicia se ha preocupado, sin embargo, de la compensación a favor del

franquiciado como parte contratante más débil -lo que no se manifresta con la misma claridad

en el contrato de licencia- y también quizá por ser éste el supuesto más usual en la práctica.

En este sentido, se ha planteado la posibilidad de una aplicación analógica del artículo 28 de

la LCA que reconoce una indemnización por clientela a favor del agente, al modo en que se

ha venido haciendo entre la doctrina y la jurisprudencia alemana.

Las posturas de nuestra doctrina al respecto son diversas. De un lado, partiendo de

que no es posible ofrecer una respuesta global, válida para todos los casos, se ha visto en la

aplicación analógica de determinadas normas del contrato de agencia a los distribuidores un

remedio adecuado para proceder, en este caso, a la liquidación del activo común constituido

por la clientela creada durante la vigencia del contrato82.

8r Vid. TIJCCI,G., <Risoluzione del franchising e danno all'immagine del franchison, en 1 Contratti,
n.511995, p.504-510.

t' MARTÑEZ SANZ, F., <Extinción del contrato de distribución comercial y derecho de indemnización.
Comentario a la STS (Sala l") de 15 de octubre d,e 7992>>, op.cit.,p.292-293; <En torno a las consecuencias
patrimoniales de la extinción del contrato de distribución comercial (a propósito de la STS (Sala l,) de 27 de
mayo de 1993)D, op.cit., p.229; en el mismo sentido, ALFARO AGUILA-REAL,J., <Franchising>, op.cit.,
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Contrariamente, se ha sostenido con razón que, teniendo en cuenta el carácter de

nonna de derecho necesario irrenunciable del artículo 28 LCA, por la que se produce una

quiebra injustificada del principio de la autonomía privado negocial, no puede sostenerse su

aplicación más allá del estricto ámbito delimitado por el artículo 1 de dicha ley83. La

indemnización por clientela del concesionario o del franquiciado quedaría, por tanto,

englobada de forma indirecta en la compensación de una eventual obligación de no

concurrencia por parte del distribuidor tras Ia finalízación del contrato, que podría derivar del

principio general de la buena fesa.

p.3156-3157; GARCÍA HERRERA,A., <Comentario ala Sentencia del Tribunal Supremo (Sala l") de27 de

mayo de 1993 (R.J.A.3986)) ,  op.c i t . ,p .369.

tt oOtr¿ÍNGUEZ GARCÍA,M.A., <Los contratos de distribución: agencia mercantil y concesión comercial>,

op.cit.,p.1275-1384 (1369); PAZ-ARES,C., <La indemnización por clientela en el contrato de concesión>, la

Ley, T.211997, p.l816-1829 (1821y ss.), para quien no sólo ha de rechazarse la extensión de la aplicación

analógica del artículo 28 LCA como norrna imperativa, sino también como norrna dispositiva, y esto último por

entender que no se da en el contrato de concesión el sistema de retribución diferida que viene a constituir el

fundamento de la obligación de indemnización en el contrato de agencia en su aspecto de derecho dispositivo.

to OOtr¡ÍNGUEZ GARCÍA,M.A., <Aproximación...>>, op.cit., p.483; <Los conhatos de distribución: agencia

mercantil y concesión comercial>, op.cit.,p.l275-1384 (1370). Esta relación entre la indemnización por clientela

y la cláusula temporal de no competencia se ponía de manifiesto de forma expresa en el Proyecto de Ley de la

LCA, en cuyo artículo 20 se establecía que el alcance de la limitación de competencia podrá ser reducido

contractualmente a los supuestos en que el agente hubiere sido indemnizado con arreglo a lo previsto en el

artículo 28 (vid. VALENZUELA GARACH,F., <La extinción del contrato de agencia en la Ley 1211992, de 27

de mayo>, op.cit., p.8). En el texto defrnitivo representa una circunstancia a tener en cuenta en orden a

determinar la procedencia de [a indemnización por clientela, mencionada en el artículo 28. Un sector de nuestra

doctrina ha matizado, sin embargo, la importancia de este pacto para un contrato como el de concesión en el que

lavis atractiva de la marca del fabricante hará que, tras la extinción del contrato, los clientes sigan a la marca del

concedente. Por ello se ha entendido que la posibilidad de temperar la indemnización por clientela por los pactos

de competencia, prevista para los contratos de agencia, no se aplicará a los contratos de concesión (MARÍN

HITA,L., <Las pretensiones indemnizatorias en el contrato de concesión mercantil>, op.cit., p.18).
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Finalmente, se ha propuesto distinguir entre una compensación indemnizatoria,

basada en la imputación de la extinción del contrato a una de las partes y una compensación

liquidatoria, fundada en el enriquecimiento injusto, de modo tal que no se considera necesario

acudir al instrumento de la analogía para justificar el deber de compensación, el cual queda

suficientemente fundamentado en el enriquecimiento sin causa8s.

Esta última ha sido también, básicamente, la postura adoptada por nuestra

jurisprudencia respecto de los contratos de distribución en exclusiva de duración

indefinidas6. Así, en la Sentencia de 27 de mayo de 1993 (RJ 1993\3986), nuestro Tribunal

Supremo, utilizando un argumento idéntico al de la tan citada STS de 22 de maÍzo de 19gg,

referida a un contrato de agencia, afirma que <el desistimiento unilateral por parte de uno de

los contratantes..., tratándose de un contrato de distribución exclusiva sin fijación de plazo o

También la doctrina italiana ha puesto de manifiesto la existencia de un estrecho vínculo enhe la

indemnización por clientela y el pacto de no competencia. EI solo hecho de imponer esa obligación de no

competencia refleja el reconocimiento de la función del licenciatario en Ia formación de una clientela para los

productos de marca (FRIGNANI, A., Il Franchising, op.cit., p. I l8-l 19; DE NOVA,G., Nuovi contratti, op.cit.,

p.227, respecto de los contratos de franquicia.).

85 No obstante, sí resultaría útil aplicar analógicamente los criterios de delimitación y el modo equitativo de
estimación del enriquecimiento y del correlativo empobrecimiento que se establece en el artículo 2g LCA
(ECHEBARRÍA SÁENZ, LA, El contran defranquicia..., op.cit.,p.543 y ss.).

86 l/td. DoMÍNGUEZ GARCÍA,M.A., <Los contratos de distribución:

comercial>, op.cit., p.1275-1384 (1369); PAZ-ARES,C., <La indemnización

concesión>, op.cit., p.lg17; ALBACAR LóPEZ,J.L., <problemática de los
T.3 I 1996, p.1372-137 3 ( I 373).
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por tiempo indefinido, no supone incumplimiento contractual de aquella sociedad, pero,

siguiendo la línea jurisprudencial establecida en la S. 22-3-1988 (zu 1988U224) ("no puede

en modo alguno excluirse la consecuencia indemnizatoria,y ello, no sólo en los supuestos en

que pactada la necesariedad de un preaviso, se hubiera prescindido del mismo, en términos de

mayor generalidad, se hubiera deducido abusivamente la resolución del vínculo (S.11-2-1984

(RJ 1984\646),ya citada), sino también en aquellos otros en los que la denuncia unilateral del

contrato vaya seguida de un disfrute por parte del empresario representado de la clientela

aportada por el agente, supuestos en los que la doctrina científica sostiene la existencia de un

enriquecimiento por parte del concedente de la exclusiva que habrá de ser compensado al

agente, si no queremos que pueda ser calificado de enriquecimiento sin causa") que cita,

concluye acertadamente que el señor M. "distribuidor en exclusiva de los productos...." ... ha

creado sin duda en el largo período de su concesión una clientela de la que se aprovecharála

sucesora de la original concedente..., por lo que procede acordar la indemnización

compensatoria", que ha de distinguirse de la indemnización de perjuicios derivada de

incumplimiento cuyo alcance normalmente será más amplio...r8t .

t t  Cdo.cuar to;  v id.enestemismosent idolaSTS 15deoctubre del992,(RJ7823);STSde3l  dedic iembre

de 1997 (RJ I997\9488), relativa a un confrato de colaboración entre empresas de transporte: <La indemnización

que Tríbunal de Instancia otorgó no agota ni cierra definitívamente Ia compensación de los daños y perjuicios

ocasionados, al coexistir con las indemnizaciones compensatorias en materia de clientela, que han de distinguirse

de las propias derivadas de incumplimiento contractual.... Al extinguirse el vínculo, si el concedente continúa

disfrutando y favoreciéndose de la clientela generada por la actividad profesional de su conesponsal, que ha

cumplido sus obligaciones, se produce un perjuicio de los intereses de éste, conespondiente tal situación con de

enriquecimiento sin causa, que justifica la indemnización que corresponda, ya que se ha producido un

desplazamiento de los clientes y una ventaja económica añadida por su disfrute, que deviene de las labores de

captación y esfuerzo ajenos, que redundan en perjuicio del colaborador, por disminución o pérdida en sus

propios negocios futuros, pues no puede percibir comisiones ni otras retribuciones de la clientela perdida, lo que

sucede en este caos y resulta más patente e intensificado al tener en cuenta que Transportes Ochoa S.A. no tenía

implantación comercial propia y anterior en la ciudad de Lugo>; STS de l0 de diciembre de 1992 (zu
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Tampoco respecto del contrato de licencia podríamos fundamentar esta

indemnización en la aplicación analógica de las nonnas previstas para el contrato de agencia,

teniendo en cuenta las diferencias existentes entre ambos contratos a las que hicimos

referencia en otro momento. Y ello no sólo por lo que respecta ala extensión analógica de la

nofina contenida en el artículo 28 LCA como tal norma imperativa, sino incluso aunque la

considerásemos como nonna dispositiva. En concreto, en ese último sentido, el diferente

sistema retributivo hace que no se presente en el contrato de licencia la posibilidad de

considerar la indemnización por clientela como una retribución diferida por las comisiones

dejadas de percibir por la extinción del contrato, que ha sido considerada por nuestra doctrina

como el fundamento de esta obligación en el artículo 28 LCA. al marsen de su

fundamentación como norrna imperativas8 .

No resultanto, por tanto, acertado el recurso a la aplicación analógica de estas nornas

previstas para el agente, cabría cuestionarse si este aumento en la clientela podría

considerarse una mejora útil o, en su caso, obligatoriatn, d. la marca objeto de licencia. La

marca se devolvería al final del contrato con un mayor <goodwill> materializado en un

1996\9014), en la que, no obstante, se excluye dicha compensación por hatarse de una extinción del contrato no

imputable al empresario; también en este úlrimo sentido STS de 22 de octubre de 1996 (zu 1996\7510).

tt Vid. PAZ-ARES,C., <La indemnización por clientela en el conhato de concesión> , op.cit.,p. l g2l y ss.

8e Se entiende por mejoras obligatorias aquellas llevadas a cabo en cumplimiento de un deber impuesto por un

pacto o por Ia Ley. Tratándose de mejoras no mencionadas en el Código civil se viene entendiendo que el

arrendatario no ostenta ningún derecho a exigir indemnización por ellas (ALBÁCAR Ló\EZ,J.L., <Artículo

1.573), enCódigoCivil. DoctrinayJurisprudencia,Madrid,,lgg5, T.l l, p.1006-1010 (1006-1007).
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aumento de la clientela o de las operaciones con la misma. Esta asimilación vendría

propiciada por la similitud entre los contratos de licencia y de arrendamiento a la que hemos

hecho referencia a lo largo de este trabajo y, por otra parte, por la consideración de las

mejoras como <el resultado de aquella conducta o serie de operaciones materiales o jurídicas

que tienen por objeto aumentar de manera estable y relevante el valor de una cosare0. El

tratamiento como tales mejoras excluiría, en principio, la posibilidad de obtener una

compensaciónel, lo que unido a la dificultad de retirar dichas mejoras -por ejemplo, no

transmitiendo las listas de clientes- dado que la clientela quedará normalmente adscrita a la

marca, hará que se produzca la pérdida de las inversiones y esfuerzos que, en su caso, hubiera

realizado el licenciatario para ello, salvo que haya podido recuperarlas a través de la

obtención de unos mayores beneficios constante el contrato.

Esta solución adoptada por el Código civil respecto de las mejoras encuentra su

fundamento en el hecho de que el usufructuado, y también el arrendatario, conocen la

duración de su título y la necesidad de devolver la cosa objeto del contrato al final del mismo.

De ahí que su tratamiento difiera del que el anículo 453 C.c. concede al poseedor de buena fe,

al que concede el derecho a obtener el importe de los gastos útilese2. Este conocimiento del

carácter temporal de la posesión y de la obligación de devolver la cosa al final del contrato

e0 MALUQUER DE MOTES BERNET,C.J., <Artículo 487>, en Comentario del código civil, Ministerio de

Justicia, Madrid, 1991, T.l, p.1304-1307 (1305); CABANILLAS SÁNCHEZ,A., <Mejora>>, en Enciclopedia

Jurídica Básíca, Madrid, 1995, p. 4255-4257 @257); ALBÁCAR,J.L./CAVANILLAS,S., <Arrículo 487>, en

Código Civil. Doctrinay Jurispndencia,Madrid,lgg5, T.ll, p.l l82-1184 (l182).

er Artículos 1.573y48i C.c.

" ALBÁCRR,J.L./CAVANI LLAS,S., <A¡tículo 4g7 >>, op. c it.,p. I I g2.
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está también presente en los contratos de licencia de duración determinada. Incluso podría

predicarse respecto de los de duración indeterminada, en cuyo caso las partes serían

conscientes de que, teniendo en cuenta la facultad de denuncia que el ordenamiento les

otorga, el contrato puede quedar extinguido en cualquier momento, sin perjuicio de que se

respete un preaviso razonable. De hecho, también respecto del arrendamiento, la exigencia

del artículo 1.543 C.c. de que el contrato se celebre por tiempo determinado, se ha

interpretado como una exclusión de los arrendamientos a perpetuidad que no impide la

celebración de un contrato de arrendamiento de duración indefinidae3 .

Excluida esta vía, la posibilidad de obtener una compensación por los esfuerzos

realizados en la consecución de una mayor o mejor clientela se situaría, por tanto, en

principios de carácter general, tales como el principio de la buena feea o el enriquecimiento

injusto. Tomando como referente lo sostenido por nuestra doctrina respecto de la

indemnización por clientela y la postura de nuestra jurisprudencia, tal compensación en los

contratos de licencia de ma.rca, fuera de los supuestos en que revista carácter

indemnizatorioe5, podría fundamentarse para nuestra jurisprudencia -aunque en sentido

" cAStÁN ToBEñAS,J., Derecho civil Español, Común y Foral, T.ly, op.cit., p.25g-259; D\EZ-
PICAZO,L./GULLóN,A., Instit,ciones de Derecho Civil,vol.l, op.cit.,p.66l.

ea Respecto de los conhatos de distribución IGLESIAS PRADA,J.L., <<Notas para el estudio del contrato de
concesión mercantil>, op.cit., p.273; DOMÍNCUEZ GARCÍA,M.A., <Aproximación al régimen jurídico...>,

op.cit.,4s3; QUÑONERO CERVANTES,E., <Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de22 de marzo
de 1988>, op.c it., p.242.

En contra de hacer depender la indemnización por clientela de la noción de mala o buena fe
MARTÍNEZ SANZ' (En tomo a las consecuencias pahimoniales de la extinción del conhato de disfribución
comercial (a propósito de la STS (Sala r") de27 de mayo de 1993)), op.cit.,p.226-227.

e5 A¡tículo 1.106 C.c.
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estricto no puede considerarse que se den los requisitos necesarios para elloe6 - en la doctrina

del enriquecimiento injusto que, como hemos visto, es lavía que ha venido utilizando para

justificar la compensación por clientela tanto a favor del agente, con anterioridad a laLCÑ7 ,

como actualmente, a favor del franquiciado. Con todo, entendemos que para ello

necesario que aquel incremento de la clientela que ha quedado adscrita a la marca se deba a

una actividad desarrollada por el licenciatario en cumplimiento de una obligación contractual,

ya que las que obedezcan a su propia iniciativa se consideran excluidas de este supuesto,

dado que el empobrecimiento del actor es imputable al mismo demandantees. Además, habrá

e6 En este sentido respecto del contrato de agencia QUñONERO CERVANTES,E., <Comentario a la

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1988>>, op.cit., p.242; MARTÍNEZ SANZ, <En tomo a las

consecuencias patrimoniales de la extinción del contrato de distribución comercial (a propósito de la STS (Sala

I ) de27 de mayo de 1993)>, op.cit., p.226; MARÑ HITA,L., <Las pretensiones indemnizatorias en el contrato

de concesión mercantil>, op.cit., p. l5; GARCÍR UgRRgRe,A., <Comentario a la Sentencia del Tribunal

Supremo (Sala l') de27 de mayo de 1993 (R.J.A.3986)), op.cit.,p.370-371; PAZ-ARES,C., <La indemnización

por clientela en el contrato de concesiónn, op.cit., p. l8l7-1818, para quien no se cumple al ausencia de justa

causa o fundamento jurídico en la adquisición de la clientela por el concedente, sino que estaría plenamente

justificada, ya que se funda en la prestación contractual debida por el agente o por el concesionario, consistente

en promover las ventas del fabricante y aumentar su clientela.

Tampoco en los supuestos de licencia de marca se dan en puridad los presupuestos de la pretensión de

enriquecimíento sín causa. En concreto parece bastante díscutible la falta de causa en el enriquecimiento

patrimonial, ya que la ostentación de la titularidad de la marca constituye un título suficiente para justificar la

atribución de su utilización exclusiva por el titular una vez finalizado el contrato.

Nuestra jurisprudencia también viene exigiendo la existencia de un desplazamiento patrimonial de una

parte a otra sin causajustificada, entendiendo que la causa deja de ser injusta y se convierte en suficiente cuando

se ha producido un negocio jurídico dotado de legalidad o cuando la adquisición tiene su base en precepros

legales concretos [STS de 20 de marzo de 1995 (RJ 1995\6775); STS de 19 de diciembre de 1996 (RI

1996\9218); STS de27 de octubre de 1997 (Rr 1997\7618); STS de24 demarzo de 1998 (RJ 1998\1517); STS

de l4 de febrero de 1998 (RJ i998\984)l

e7 RAGEL SÁNCHEZ,L-F., <La denuncia unilateral sin justa causa en el contrato de agencía por tiempo

indeterminado>>, op. c it., p.82-83.

e8 pÍpZ-PlC AZO,L., Fnndamentos del Derecho Civil Patrimonial, vol.primero, op.cit.,p. 102- 1 03.

sera
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de tratarse de supuestos en los que esta actividad no se entienda compensada por los mayores

beneficios obtenidos por el licenciatario vigente el contratoee.

ee oipz'PlcAz),L', Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, op.cit.,vol.primero, p.103: tampoco cabe
la acción de enriquecimiento cuando el demandante se ha empobrecido con una finalidad lucrativa para é1.
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CAPÍTULO VIII

LA LICENCIA DE MARCA Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

I.INTRODUCCION.

En el marco de los acuerdos relativos a la propiedad industrial frecuentemente se producen

colisiones entre las cláusulas que en los mismos se establecen y las norrnas relativas a la libre

competencia. En efecto, la faceta anticompetitiva que por sí mismos presentan los derechos

de propiedad industrial se ve acentuada por determinadas cláusulas incluidas en los acuerdos

de licencial , encaminadas a hacer posible, de una parte que un tercero utilice la marca objeto

del contrato y, de otra la amortización y rentabilización de las inversiones necesarias para tal

explotación. Ello hace que resulte imprescindible prestar atención al enjuiciamiento de las

cláusulas que pueden integrar el contenido de un contrato de licencia de marca desde la

perspectiva del Derecho de la Competencia.

Para ello resultan relevantes tanto las disposiciones del Derecho español contenidas

en la Ley de Defensa de la Competencia2, como las normas contenidas en el TCE.

t FIKENTSCHER,W., <Die Warenzeichenlizenz im Recht der Wettbewerbsbesch¡ánkungen>>, en Die

Warenzeichenlizenz, Múnchen, 1966, p.405-462 (412-414), enumera las posibles cláusulas contrarias a las

normas de la competencia de puede contener un contrato de licencia.

' Ha de tenerse en cuenta asimismo lo dispuesto en el RD 15711992, de 2l de febrero, por el que se desanolla

al Ley 16/1989, de 17 de julio, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y Registro de

defensa de la competencia (BOE núm.52, de 29 de febrero de 1992), por el que se autorizan los acuerdos que

cumplan los requisitos de los Reglamentos 1983/83,1984183,2349184, 123185,4087188 y 556189, entre otros
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fundamentalmente el texto de su artículo 813, de aplicación a la licencia en tanto que supone

un acuerdo entre dos empresaso. Teniendo en cuenta la primacía de este último sobre el

derecho nacional, así como su aplicabilidad directat y.l hecho de que la mayor parte de los

acuerdos de esta natutaleza pueden afectar no sólo al territorio nacional, sino al comercio

entre los Estados miembros, vamos a centrarnos en la normativa comunitaria, a la que, por

otra parte, se refieren las decisiones sobre las que se basará el presente estudio. En cualquier

caso, las consideraciones apuntadas en este ámbito serán trasladables mutatis mutandis al

ámbito nacional, teniendo en cuenta el paralelismo de nuestra legislación sobre libre

competencia con la normativa comunitaria.

(l/td' ToBÍo zuvAS'A.M., <Exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la
competencia en España>, ADI, 1991-92, p.757-765). Esta enumeración explícita de dichos reglamentos plantea
problemas en tanto algunos de ellos ya han sido sustituidos (vrd. Resolución del TDC de 23 de mayo de 1996. La
casera (Expte'A' 177 /1996) en XVIII ADI, lgg7, p.746-749,de un acuerdo de distribución y franquicia índustrial
que según el Tribunal cumplía las condiciones del Reglam ento 240/96, no conremplado por el RD 157192); RD
295/1998, de 27 de febrero, relativo a la aplicación en España de las reglas europeas de competencia (BoE
núm.57, de 7 de marzo de 1998).

3 En el texto aparece la numeración de los artículos del TCE tal como ha sido modificada con Ia aprobación
del rratado de Amsterdatn, cuya entrada en vigor está prevista para el I de mayo de 1999.En concreto, el texto
del artículo 8l conesponde al del anterior artículo g5.

4 fÜcHLpR,R., Lizenzvertrcige im El4tG-Recht einschliesslich der Freihandelsabkommen mit den EFTA-
Staaten, Bern, 197 6, p.60-63.

Sobre los presupuestos materiales de aplicación del artículo 85, actualmente artículo g1, su contenido y
las consecuencias de su aplicación, vid. por todos FERNÁNDE z DE LA GÁNDARA,L./.ALV.
CAMVACA,A-L., Derecho mercantil internacional,Madrid, 1995, p.32g y ss.

, ¡2,'d. PERNÁNOEZ DE LA GÁNDARA,L./CALVO CARAVACA ,A-L., DCTCChO MCTCANI|I .NICTNAC.ONAI,
op'cit', p'3 l8 y ss'; BERCovITZ,A., <Normas sobre la competencia del rratado de la cEE>, en Tratqdo de
Derecho Comunitaria Europeo, dir. por García de Enteffía,E ./González campos,J.D./It4uñoz Machado,S.,
Madrid, 1986, T.ll, p.327-480 (336 y ss.); FONT GALÁN,J.I., La libre competencia en la Comunidad Europea.
Bolonia, 1986, p.83 y ss.
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A esta normativa básica contenida en el TCE debería sumarse el análisis de la

normativa secundaria de desarrollo. No existe, sin embargo, hasta la fecha una regulación

específica de los aspectos de los contratos de licencia de marca relacionados con el Derecho

de la Competencia. La Comisión sí ha elaborado reglamentos para otras parcelas que pueden

tener incidencia, aunque limitada, sobre tales acuerdos. En este sentido debemos mencionar

la regulación de los acuerdos de licencia de patente6 y para los acuerdo s de lcnow-how7 , que

han sido sustituidos por el Reglamento 240196 de la Comisión de 3l de enero de 1996,

relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 (actual artículo 81) del Tratado a

determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología8, así como el Reglamento

CE 4087/88 de la comisión de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación de apartado

3 del artículo 85 (actual artículo 8l) del Tratado a categorías de acuerdos de franquiciae.

o Reglamento CF,92349184 de la Comisión de23 de julio de 1984 relativo a la aplicación del apartado 3 del

ar1 ículo 85 (actual art.8 I ) del Tratado CEE a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes (DOCE L 2lg

de 16-8-84).

7 Reglamento (CEE) N' 556/89 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicación del

apartado 3 del artículo 85 (actual art.8l) del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de

<know-how> (DOCE L 61 de 4-3-89).

t 
IOOCE L 3l de 9-2-1996). Este Reglamento consta de trece artículos que se adaptan a la estructura

tradicional de los Reglamentos de exención por categorías. En el artículo I se recogen las cláusulas exentas o

lista blanca. En el artículo 2 se enumeran aquellas cláusulas que, en general, no son restrictivas de la competencia

pero que, en caso de llegar a convertirse, atendiendo a las circunstancias del caso, en restricciones de la

competencia se consideran exentas. En el artÍculo 3 se recogen las cláusulas prohibidas o lista negra. El artículo 4

regula el procedimiento de oposición. Y el artículo 7 enumera los supuestos en los que procede la retirada de la

exención.

e Vid. además el Reglamento (CEE) núm. 1983/83 de la Comisió n, de 22 de junio, relativo a la aplicación del

apartado 3 del artÍculo 85 (actual art.8l) del TCE a determinadas categorías de acuerdos de distribución

exclusiva (DOCE L 173, de 30 de junio de t 983); Reglamento (CEE) núm.1984/83 de Ia Comisión, de 22 de
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La incidencia sobre los contratos de licencia de marca, de las nonnas previstas en

estos reglamentos es, como decimos, limitada. Concretamente en el considerando 6 del

Reglamento 240196 se puntualiza que los acuerdos de licencia de marca pueden quedar

sujetos a tales norrnas cuando dicha licencia adicional contribuya a la consecución del objeto

de la tecnología concedida y sólo contenga cláusulas accesorias a la licencia de patente o de

lcrtow-howto . De forma concordante en el artículo 5.1.4 de dicho Reglamente se establece que

junio, relativo a la aplicación delapartado 3 delartículo 85 (actualart.8l) delTCE a determinadas categorías de

acuerdos de compra exclusiva (DOCE L 173 de 30 de junio de 1983); Libro Verde sobre restricciones verticales
(FUENTES NÚÑEZ,L., <El futuro de la disnibución comercial en Europa: el Libro Verde sobre Restricciones

verticales y el "nuevo enfoque de la Comisi ón">>, Derecho de los Negocios, núm.79, 1997, p.l-10; TOBÍO

RIVAS,A.M., <Libro Verde de la Comisión sobre las restricciones verticales en la política de competencia
comunitaria: ¿bases para un cambio?>, xvll l  ADI, 1997, p.1031-1054; ADAMS,J.N., <The E.c.'s Green paper

on Ve¡tical Restraints: Franchising>, EIpR, núm.l198, p. l-3).

Por otra parte, también ha de tenerse en cuenta la regulación contenida en el aftículo 40 ADPIC sobre el

control de las práctica anticompetitivas en las licencias contractuales. En esta disposición se establece que los
Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a Ia concesión de las licencias de los
derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el
comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología. También se prevé que las
disposiciones del Acuerdo no impedirán a los Miembros Ia especificación en su legislación de las prácticas o
condiciones relativas la concesión de licencias que puedan constituir un abuso de derechos de propiedad
intelectual que tenga un efecto negativo sobre Ia competencia. Tendrán además la facultad de adoptar, de
conformidad con las disposiciones del Acuerdo, las medidas para impedir o conholar dichas prácticas, entre las
que menciona las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la
validez y las licencias conjuntas obligatorias. Finalrnente establece la obligación de los Miembros de cooperar en
la represión de tales prácticas.

'o Vid. cd,o.6, artículos l. l. y 10.15 Reglamento 240196.

Nuesfra doctrina ha criticado la mala sistemática del Reglamento en este punto dado que especifica en
distintos lugares qué debe entenderse por cláusulas accesorias (art. 10.15) y cuáles son las otras modalidades de
propiedad intelectual (cdo.6). Asimismo, la redacción del Reglamento en el artículo l.l. podría hacer pensar que

la exención no se aplicaría a los contratos de licencia d,e know-how puros con cláusulas accesorias sobre ofros

774

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



el mismo no se aplicará a los acuerdos de licencia que contengan cláusulas no accesorias

relativas a derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes.

Como ya apuntamos al abordar el tema del objeto del contrato de licencia, no siempre

resulta fácil determinar el carácter accesorio de las cláusulas relativas a la utilización de

bienes de propiedad industrial insertas en un acuerdo celebrado entre dos empresas. Un factor

fundamental para ello se sitúa en la relevancia que las partes otorguen a los pactos relativos a

la utilización de cada uno de estos bienes inmaterialesll . Pueden además ayudar a determinar

el carácter accesorio o esencial de las cláusulas, en este caso relativas a la utilización de los

signos distintivos del licenciante por el licenciatario en un acuerdo de transferencia de

tecnología, criterios de carácter práctico como la proporción de las regalías asignadas al uso

de la tecnología y de los signos distintivos o a la posible explotación de uno sin el otro. En

concreto, respecto de las marcas, la licencia sobre las mismas constituirá un pacto accesorio

respecto de la licencia de transferencia de tecnología cuando aquella restrinja su importancia

alafaceta de comercializacíón de los productos o servicios los cuales son relevantes no por

su marca, sino por la tecnología aplicada para su fabricación. Contrariamente, la licencia que

tuviera por objeto una invención patentada o el know-how del licenciante perdería su carácter

sustancial frente a la de marca cuando la ventaja que proporciona al licenciatario se basa en el

derechos de propiedad intelectual. La duda se despeja, no obstante, en el artículo 10. l5 (GINER

PARREÑO,C.IROBLES MARTÑ-LABORDA,A., en Derecho de los Negocios, núm.66, marzo, 1996, Sección

Legislación Unión Europea, p.52-59 (54).

tt MASSAGUERI., El contrato de licencia de know-how, op.cit.,p.14t y ss.
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hecho de que los competidores no pueden distinguir productos o servicios similares con la

marca licenciadal2.

Un ejemplo de no aplicación del Reglamento de exención por categorías del entonces

Reglamento (CEE) n''556189 se dio en el asunto <Moosehead/Whitbread> en el que el

acuerdo entre las dos compañías se componía de tres contratos relativos a la comerc ialización

y cuestiones técnicas; a la utilización de la marca y un contrato de cesión. La Comisión

estimó que dado que el interés primario de las partes residía en la explotación de la marca

más que en la del know-how, siendo el origen canadiense de la marca un elemento crucial

para el éxito de la campaña comercial para la promoción d.e Moosehead como una cerveza

canadiense, las cláusulas del contrato relativas a las marcas no eran accesorias y, por tanto, el

Reglamento (CEE) n" 556189 no se aplicabar3.

'2 MASSAGUER,J., El contrato de licencia de know-how, op.cit.,p.l44, respecto de la licencia de know-
how; MARTÍx ARpStl,p., La licencia contractual de patente, op.cit., p.122 y ss., respecto de la licencia de
patente.

13 Apartado (16).1 de la Decisión.

Para una crítica a la decisión de la Comisión en este punto y, más concretamente a Ia estricta redacción
del Reglamento sobre las licencias de know-how al determinar su no aplicación cuando el know-how esté
subordinado a la licencia de marca v¡d GINER PARREñO,C.A., Distribución y libre competencia (el
ap r ov is i o nam i e nt o de I dis t r i b u i dor), Madrid, I 99 4, p.3 47 _3 53 .

En un sentido inverso se pronunció Ia comisión en la Decisión de 13 de octubre de lggg en el asunto
<Delta chemie/DDD> (DocE L30g,de 15 de noviembre de 1988, p.34 y ss.), en el que se calificó como un
acuerdo de licencia de conocimientos tecnológicos (know-how) -cdo.40- el acuerdo celebrado entre las dos
empresas' inicialmente de distribución y, posteriormente de concesión bajo licencia por aparte de DC a DDD de
un conjunto de conocimientos técnicos, informaciones y experiencias sumamente importantes y secretos,
relativos ala fabricación, envasado y comercialización de una gama de productos quitamanchas y decolorantes
para tejidos bajo las marcas del licenciante. con ello se pone de manifiesto la inseguridad jurídica existente en
este campo, teniendo en cuenta el amplio grado de apreciación por la comisión para determinar el carácter
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No obstante, la amplitud con que, en la actualidad, el propio Reglamento 240196

define las <cláusulas accesorias> entendiendo por tales das cláusulas relativas a la

explotación de los derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes que no

contienen obligaciones restrictivas de la competencia distintas de las que acompañan a las

patentes o al "know-how", y que est¿in exentas en virtud del presente Reglamento>>14, ha

dejado de lado el criterio relativo a la importancia de tales cláusulas en el conjunto del

acuerdo. Así, podría aceptarse, dentro de un acuerdo de licencia de patente o de know-how,la

validez de una cláusula de licencia exclusiva de marca si respeta el plazo y las condiciones

previstas para aquellasls. Esta amplitud con la que se expresa el Reglamento 240196 ha

llevado a afirmar que casos como el de <Campari>> o <Moosehead/Whitbreaó>, de haberse

resuelto tras la aprobación del Reglamento 240196 entrarían en el ámbito de aplicación del

mismor6 . La mayor aplicación que este reglamento puede tener, por tanto, a los acuerdos de

licencia de marca, justifica que a lo largo del texto se aluda al tratamiento que las diversas

cláusulas reciben en el mismo.

accesorio o principal de las cláusulas de licencia de marca, que debe verse atenuado con el tratamiento de esta

cuestión por el Reglamento240196.

ra Artículo 10. 15 Reglam ento 240196.

'5 NAFTEL,J.M., <Exclusive Trade Mark Licensing, Article 85 and Market Definition>, EIPR, n]11996,

p.406-408 (407).

'u GAGLIARDI,A.F., <Territorial Restraints in Pure Trade Mark Licence Agreements: An Unsettled Issue>>,

EI P R, núm.12/ 1997, p.7 23 -726 (723 y 7 26).

En el ámbito nacional, también se estimó que podía gozar de exención un acuerdo de disfibución y de

franquicia industrial por cumplir los requisitos de los reglamentos 1983/83 y 240196 [Resolución del TDC de 23

de mayo de 1996. La Casera (Expte.A.l7711996) en ){vIJtADI,t997,p.746-7491.
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Por otra Parto, el Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de

franquicia podrá ser también de aplicación a los contratos de licencia de marca, aunque tendrá

una utilidad limitada en tanto que de su ámbito de aplicación quedan excluidas las franquicias

industriales, que son precisamente aquellas en las que la licencia de marca cobra mayor

significado. Esta exclusión ha sido muy criticada por la doctrina. La Comisión se apoya para

su decisión en que dichos acuerdos suponen relaciones entre fabricantes, que presentan

características diferentes a las de los demás tipos de franquicia, pudiendo estos acuerdos

beneficiarse de otras exenciones por categorías si cumplen las condiciones necesariaslT. Este

Reglamento adquirirá, sin embargo, un mayor protagonismo en relación a los acuerdos de

licencia de marca de servicios, los cuales, atendidas las especiales características que

presentan, sobre todo en aspectos como los de las prohibiciones territoriales de ventals

quedan excluidos del presente estudio.

Teniendo en cuenta lo limitado de la utilidad de estos Reglamentos, se echa en falta

una regulación similar en materia de licencia de marcas, que ofreciera una mayor seguridad

jurídica y que permitiera a tales acuerdos beneficiarse de una exención en bloquele, siendo

" Cdo.4 Reglamento 40g7/gg.

t8 JOLIET'R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competitio n>>, op.cit., p.763-764;

<La licence de rnarque et le droit européen de Ia concurrence>>, op.cit.,p.g

l ' FRIGNANI,A., <Cessione e l icenza d marchio nel progetto di marchio comunitario e nella direttiva sul

rawicinamento dei marchi nazionali>, op.cit., p.301.
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necesario en la actualidad recurrir a la exención individual20. Ante tal carencia, para

determinar qué cláusulas est¿ln prohibidas por el Artículo 81.1

en las decisiones de la Comisión y las sentencias del

Comunidades, cuyo contenido nos servirá de guía para tal propósito. A tal efecto, resulta

paradigmática la Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 1977 en el caso <Campari>,

relativa a un contrato de licencia mixta de marca y de lcnow-how2t cuya doctrina ha sido

reiterada en sus puntos esenciales, diez años más tarde en la Decisión

<Moosehead/Whitbrea$22 .

to NAFTEL,J.M., <Exclusive Trade Mark Licensing, Article 85 and Market Defrnition>, op.cíf., p.406-408,

quien señala además las dificultades de determinar cuándo un acuerdo puede considerarse de menor importancia

y, por tanto quedar excluido de la necesidad de notificación a la Comisión. Vid. la Comunicación de la Comisión

relativa a los acuerdos de menor importancia no contemplados por el artículo 85.1 (actual art.81.1) (DOCE C

372 de 9 de diciembre de 1997); GARCÍA CACHAFEIRO,F., <Nueva comunicación de la Comisión europea

sobre los acuerdos de menor importancio, XVILI ADI, 1997, p.1023- 1030; STELLA,F., <Note sul principio di

sensibilitá degli effetti dell'intesa alla luce della comunicazione della commísíone suglí accordi di ímportanza

minore>, D ir itt o del c onuner c i o internaz i onale, n.72-3, 1998, p.7 27 -7 44.

Sobre las condiciones que ha de cumplir el acuerdo para que pueda concederse la exención en virtud

del artículo 81.3 vid. BERCOVITZ,A., <Normas sobre la competencia del Tratado de Ia CEE>, op.cit., p.376 y

SS.

t ' JOCE L 70, de l3 de marzo de 1978, p.69 y ss; 2 CMLR,1978,p.397 y ss; RAVA,T., Diritto Industriale.
Vo l . l ,  1981,  p .614 y  ss .

En este caso la Comisión se pronunció sobre la concesión de una licencia exclusiva de la marca <Bitter

Campari> por su titular Campari-Milano a Ognibeni & Co. (Países Bajos); Hans Prang (República Federal de
Alemania); Campari France S.l. (Francia, Principado de Monaco y algunos territorios de ultramar); Sovinac

S'1. (Bélgica y Luxemburgo); Johs M. Klein & Co. (Dinamarca) para la fabricación de sus productos según sus
procedimientos secretos y sobre la base de sus concentrados, así como para la venta de los mismos en los
territorios indicados. A través de estos acuerdos Campari-Milano, fabricante italiano de aperitivos, estableció

una red intemacional de licenciatarios para la fabricación y distribución de sus productos. Estos acuerdos fueron
notificados a la Comisión cuya Decisión se plasmó en la de 23 de diciembre de 1977, cuyo contenidos
analizaremos a lo largo de este capítulo.

" DOCE L 100 de 20 de abrit de 1990, p.32 y ss.

del Tratado, debemos basamos

Tribunal de Justicia de las
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En base a estas y a otras decisiones de las instituciones comunitarias, no siempre

relativas específicamente a una licencia de marca, de las que puede deducirse la posición

respecto de estos acuerdos, así como a la labor doctrinal, podemos realizar una ordenación de

las cláusulas típicas de los acuerdos de licencia atendiendo a su relación con las normas

protectoras de la libre competencia, distinguiendo entre aquellas que no infringen la libertad

de competenciay, por ello, no entran dentro del ámbito de aplicación del Artículo 8l.l del

Tratado de Roma; aquellas que infringiendo lo dispuesto en dicha disposición pueden gozar

de una exención en base al pánafo tercero del mismo artículo; y por último, aquellas que caen

dentro del ámbito de aplicación del Artículo 81.1 y, por no cumplir los requisitos para la

obtención de una exención, están afectadas de nulidad en base a lo establecido en el Artículo

81.2.

Los criterios utilizados por los organismos comunitarios en orden a determinar qué

cláusulas resultan admisibles desde el punto de vista del Derecho de la competencia y cuáles

En este caso se enjuicia el acuerdo celebrado entre Moosehead (con central en Canadá y dedicada a la

fabricación, venta y distribución de cerveza) y Whitbread (empresa cervecera constituida en Inglaterra, que

explota aproximadamente unos 6000 establecimientos de bebidas, administrados o arrendados por ella). Dicho

acuerdo (se colnpone de tres contratos: el Marketing and Technical Agreement y el Trade Mark [Jser

Agreement, de fecha l2 de mayo de 1987 (contrato relativo a la comercialización y cuestiones técnicas y contrato

relativo a Ia utilización de la marca comercial) y el Assignment Agreement,de fecha 1 e mayo de 1988 (contrato

de cesión)>. Por este acuerdo <<Moosehead concede a I4¡hitbread el derecho único y exclusivo de fabricar,

promover' comercializar y vender cerveza con el nombre "Moosehead" en el tenitorio concedido (el Reino

Unido, Ias Islas del Canal y la Isla de Man)... utilizando el know-how secreto d,e Moosehead. Como contraoartida

de este derecho exclusivo, lVhitbread deberá pagar un canon).
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no, han sido sintetizadaspor la doctrina23 , alavezque se señalaba la ausencia de un criterio

único válido para el enjuiciamiento de todas las cláusulas contenidas en un contrato de

t' JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.766-767;

<La licence de marque et le droit européen de la concurrence>>, op.cit., p.l 1-18.

Han sido varios los criterios apuntados por la doctrina en orden a determinar en qué medida las reglas

comunitarias de la competencia son susceptibles de ser aplicadas al ejercicio de los derechos de propiedad

industrial. Junto a los enunciados en el texto, siguiendo la enunciación propuesta por la doctrina que se ha

ocupado específicamente de los acuerdos de licencia de marca, cabe también mencionar los siguientes:

En primer lugar la teoría del ámbito reservado, que proponía someter estos acuerdos al artículo 90.3

(actual art.86.3) del Tratado.

Por otra parte, la tesis del uso <normal>> o razonable>, según la cual el ejercicio de un derecho exclusivo

que resulte <normalt> o razonable> según el Derecho nacional no quedará afectado por la prohibición de los

artículos 8l y 82. Esta tesis se basa en el contenido de los artículos 30 y 222 del Tratado, de donde resulta que

las reglas comunitarias no pueden afectar al ejercicio de los derechos de propiedad industrial, sino cuando es

anormal o abusivo según el Derecho nacional. Los objetores de esta tesis apuntan que no tiene en cuenta que los

a¡-fículo 8l y 82, en tanto que son normas directamente aplicables, forman pane del Derecho de los Estados

miembros y limitan el uso de los derechos de propiedad industrial según sus norrnas nacionales. La noción de uso

normal en el sentido del derecho nacional es susceptible de variar dependiendo del país, de donde resultaría que

la aplicabilidad de las norrnas de la competencia en cada Estado dependería de la consideración que en cada

Estado se tenga de qué se considera un uso normal.

Según la tesis de la aplicación uniforme, la aplicación de las normas de la competencia no debe hacerse

depender de la extensión que los ordenamientos nacionales den a los derechos de propiedad industrial, sino que

tal aplicación -a diferencia de Io que resultaría de Ia aplicación de la tesis anterior y la de las resfricciones

inherentes- ha de ser uniforme. Así, una cláusula contenida en un acuerdo de licencia, aun estando cubierta por el

derecho de propiedad industrial, tal como se regula en el ordenamiento nacional, puede resultar contraria al

artículo 81. Esta tesis fue sostenida sobre todo en el ámbito del enjuiciamiento de acuerdos de licencia de

patente. Por otra parte, esta parece ser la di¡ección que siguió la Comisión en el Reglamento 67/61 . Esta tesis se

presenta, sin embargo, en opinión de sus críticos, como muy absoluta y no tiene en cuenta la dificultad que

representa las diferencias entre los ordenamientos de los Estados miembros.

Algunos autores han sostenido la tesis de la interpretacíón conforme, según Ia cual los hibunales

nacionales en la aplicación de las nonnas nacionales han de tener en cuenta los objetivos del Tratado. De este

modo no deberían proteger a los titulares de derechos de propiedad indushial cuando esta protección no sea

conforme con los principios del Tratado, incluso aunque no se cumplan las condiciones de los artículo 8l y 82.

(Para una exposición sistemática de estas teorías vid. MEGRET,J./LOUIS,J-

V.A/IGNES,D.AMAELBROECK,M., Le Droit de la Communauü Économique Européenne, vol. , Bruxelles,

1972, p.209-211,218-219 quienes, tras criticar todas estas tesis señala que, por tanto, la distinción establecida
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lic,encia2a. Entre ellos destac¿unos, por la relevancia que pueden tener para este tipo concreto

de acuerdos, los siguientes:

De un lado, el criterio de las restricciones accesorias o <ancillary restraints>, de

acuerdo con el cual sólo las restricciones que sean accesorias respecto del objeto principal del

contrato, en el sentido de que sin esa restricción el contrato carecería de objeto, son

aceptables desde el punto de vista del derecho de la competencia. Este criterio serviría, en

relación a los contratos de licencia de marca, sólo para justificar aquellas restricciones

referidas a las especificaciones relativas a la fabricación, tales como el dictado de

instrucciones o el control sobre la calidad de los productos2s .

En segundo lugar, la tesis de las restricciones inherentes considera sustraídas de la

aplicación de las noffnas del Derecho de la competencia, sólo las restricciones inherentes a

los derechos de propiedad industrial, es decir, aquellas que su titular puede hacer valer en

virtud de su derecho exclusivo, con independencia de cualquier acuerdo. Así, si el

por el Tribunal entre existencia y ejercicio del derecho resulta poco clarificadora. El problema reside en saber en
qué medida es posible limitar el ejercicio de los derechos sin atentar contra su existencia; GóMEZ

SEGADE,J.A', <Panorámica del Derecho de Ia l ibre competencia en Ia CEE>, S ADI, 1978, p.67-l2l (106 y ss.);
MASSAGUER,J ., Mercado común y patente nacional, Barcelona, 1 989, p.98 y ss., 16 l, quien señala que la tesis
de la interpretación conforme será utilizada por las teorías de la distinción entre la existencia y el ejercicio de los
derechos de propiedad indusfrial y, sobre todo, en la formulación de la teoría del origen común.).

24 JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.766-767;

<La licence de marque et le droit européen de la concurrence>>, op.cit.,p.l1_lg.

t' JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competitio n>>, op.cit., p.767-76g;

<La licence de marque et le droit européen de ra concurr ence>>, op.cit., p.r2-r3.
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incumplimiento por el licenciatario de estas restricciones impuestas en el contrato diera lugar

al ejercicio por el licenciante de una acciín por violación de su derecho y no simplemente a

una acción por incumplimiento contractual, se trataría de restricciones cubiertas por el

derecho de marcas y quedarían, por tanto fuera del ¿ímbito de aplicación del artículo 81.126 .

Este criterio presentaba dos inconvenientes fundamentalmente. De un lado, que los

derechos de propiedad industrial no se encuentran bien definidos y su contenido varía

dependiendo de los Estados2T. De otro lado, su escasa utilidad en materia de licencia de

marca, respecto de la que eran pocas las restricciones cuya infracción por el licenciatario se

sancionaba con el posible ejercicio por el titular de su ius prohibendfs .

Actualmente, estas críticas han perdido virtualidad, ya que, de un lado se ha

producido una afinonización del Derecho de marcas en la esfera comunitaria propiciado por

26 Vid. GÓMEZ SEGADE,J.A., <Panorámica del Derecho de la libre competencia en la CEE>, op.cit., p.107;

MASSAGUERJ., Mercado común y patente nacional, op.cit., p.l0l; JOLIET,R., <Trademark Licensing

Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit.,p.768-769; <La licence de marque et le droit européen

de la concurrence>>, op.cit., p.l3; MEGRET,J.ILOUIS,J-V.A/IGNES,D./WAELBROECK,M., Le Drait de la

Contmunauté Économique Européenne, op.cit.,p.209-210,219: esta parece ser la tesis que siguió la Comisión

en el Reglamento nol7 de 1962.

2' GÓMEZ SEGADE,J.A., <Panorámica del Derecho de la libre competencia en la CEE>, op.cit.,p.l06 y ss.;

MASSAGUER,J., Mercado común y patente nacional, op.cit., p.l0l; MEGRET,J./LOUIS,J-

V./VIGNES,D./WAELBROECK,M., Le Droit de la Communauté Économique Européenne, op.cit.,p.209-210.

2t JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p169-770;

<La licence de marque et le droit européen de la concurrence>>, op.cit, p.13-14, quien respecto de la Ley

Uniforme del Benelux señala que sólo las limitaciones relativas al tiempo y a la clase de productos a los que se

refiere la licencia tienen efectos en ese sentido.
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la Primera Directiva de marcas de 1988 y el Reglamento sobre la marca comunitaria. De otro

lado, e inmerso en la unificación europea de esta normativa, se han incrementado los

supuestos en los que el titular de la marca está facultado para ejercitar su i¡,¿s prohibendi

frente al licenciatario. En efecto, como hemos visto a lo largo de este trabajo, tanto el artículo

8.2 DM como el artículo 22.2RMC, así como los distintos ordenamientos nacionales que han

adaptado su contenido al de aquélla -de los que ha de excluirse nuestra Ley de *atcas'e -

permiten al titular de la marca invocar los derechos conferidos por la misma frente al

licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su

duración, a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la

natutaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia, al

territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los

servicios prestados por el licenciatario. Siguiendo este criterio podríamos, por tanto, entender

justificadas desde el punto de vista del Derecho de la competencia aquellas restricciones

incluidas en el contrato de licencia que quedaran amparadas por dicha norma. Tal sería el

caso de las instrucciones y demás medidas relativas a la calidad de los productos o el

territorio en el que pueda ponerse la marca, sobre los que nos detendremos más adelante.

El tercero de los criterios apuntados es el de las restricciones impuestas por la Ley, de

acuerdo con el cual el artículo 8l no puede penalizar aquellas conductas derivadas de una

" Vid. supra el comentario

texto del artículo 8.2 DM.
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obligación legal. Con ello quedarían legitimadas obligaciones como la relativa al conhol

sobre la calidad en ordenamientos como el norteamericano30.

Por su parte, la tesis desarrollada por la jurisprudencia comunitaria que diferencia

entre las existencia y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial, como veremos, ha

resultado útil sobre todo en aquellos supuestos en los que con independencia de la existencia

de un acuerdo, el ejercicio de un derecho de marca derive en la creación de obstáculos a las

importaciones paralelas3 I .

Por último, aunque no nos parece la vía más adecuada atendidas las diferencias

existentes entre ambos sistemas32 se ha apuntado la utilidad que pueda presentar también en

to JOLIET,R., <Tradernark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.770; <<La

licence de marque et le droit européen de la concurrence>>, op.cif.,p.l4-15.

'' JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.770-773;

<La licence de rnarque et le droit européen de la concurrence>>, op.cil., p. 16-17.

32 Las diferencias entre Ia utilización de la <rule of reason> y la concesión de exenciones en virtud del artículo

81.3 han sido puestas de manifiesto por nuestra doctrina. La concesión de una exención, a diferencia de una

certificación negativa, implica que los acuerdos incurren en la prohibición general del número 1 del artículo 8l:

sólo acuerdos en principio prohibidos, pueden obtener una exención. La concesión de exenciones no es

equivalente a la aplicación de la <rule of reason) en Derecho norteamericano. Esta última no perite autorizar

ningún acuerdo que produzca claramente una restricción e la competencia; únicamente autoriza a valorar si

ciertos acuerdos, que no están prohibidos en sí mismos, pueden ser admisibles a la vista de las circunstancias del

caso concreto. Por el contrario, la excepción del número 3 del artículo 8l pude concederse a todos los acuerdos y

decisiones incluidos aquellos cuyo carácter limitador de la competencia está claramente demostrado. Ello implica

también que en Derecho de la libre competencia europeo no existen limitaciones per se de la competencia>

(GÓMEZ SEGADE,J.A., <Panorámica del Derecho de la libre competencia en la CEE>, op.cit., p.97-100; DI

VIA,L., <Alcune riflessioni sulla rule of reason ed il concetto di consistenza di una restrizione della

concorrenza)), D i r. c o m m. i nt., n.l 0.2-3, I 998, p.289-3 26 (304).
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el ámbito comunitario el análisis norteamericano basado en la <rule of reason>, que permitiría

analizar la verdadera incidencia de la cláusulas restrictivas sobre la competencia33 .

No obstante, este fue el criterio hacia el que se inclinó la Comisión respecto de los acuerdos de
franquicia en la decisión dictada en el asunto <Pronuptiu (en ella el Tribunal hizo referencia a la necesidad de
examinar la compatibilidad de los acuerdos de franquicia con el Art.81.l en función de las cláusulas que
contengan y del contexto económico) y en el Reglamento de exención por categorías de dichos acuerdos, así
como en algunas decisiones del TJCE, entre ellas la dictada en el asunto Nungesser, a la que haremos referencia

[Vid. GALLEGO SÁNCHEZ,E., La franquicia, op.cit., p.139-143; VICENT CHULIÁ,F., <La transmisión de
derechos de propiedad industrial. Especial atención al confrato de licencia de patente>, op.cit., p.lg0-lgl;
JOERGES,C., <Franchise-Verfráge und europáisches Wettbewerbsrecht. Eine Kritik der pronuptia-

Entscheidungen des EuGH und der Kommision>>, ZHR, n.3, 1987, p.195-223 (202 y ss.), quien critica Ia
recepción por el Tribunal del análisis económico de la franquicia; FERNÁNDEZ DE LA
GÁNDARA,L/CALVO CARAVACA,A.L., Derecho mercantil internacional, op.cit., p.355-357, donde se
señala Ia escasa utilidad que Ia aplicación de esta regla tendría en la esfera comunitaria, así como, por ofra parte,
su dudosa legalidad; en esta misma línea PARR,N., <Avoiding Antitrust pitfalls in Drafting and Enforcing
Intellectual Properly Agreements in the European Union>, EIPR, n.211997, p.43-50 (44); unapostura intermedia
se sostiene por STEINDORFF,E., <Article 85 and the rule of reason>, CMLR, vol.21, n.4ll9g4, p.639-646, para
quien puede resultar útíl una aplicación restrictiva de la <rule of reason> y sólo para cuestiones de puro hecho;
sobre la evolución de la <Rule of reason> en la jurisprudencia norteamericana y la atención prestada a las
circunstancias económicas de cada caso TOEPI(E, V.P., <Per se Verbot und die Rule of Reason: Der Wandel
von Automatismus des Kartellverbots in Section I Sherman Act zur "Per se perhaps" Regel del United States
Supreme courb, en l{irtschaft und l4/ettbewerb, n.'7/8, 19g0, p.563-5g6; FRITZSCHE,J., <"Nohvendige,,
wettbewebsbeschránkungen im Spannungsfeld von Verbot und Freistellung nach Art. g5 EGV), zHR, l/1996,
p.3l-58 (47-50)1.

Por último, cabe mencionar respecto de la <rule of reasonl que el 6 de abril de 1995 la División
Antitrust del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó las Antitrust Guidelines sobre licencias de
propiedad intelectual. En ellas se establece que el método de análisis del posible impacto anticompetitivo de la
resfricción se corresponde con la rule ofreason en aquellos casos en los que no se trate de un acuerdo prohibido
per se(Vid' Derecho de los Negocios, n.65, febrero 1996,p.52-55; ULLRICH,H., <Lizenzkartellrecht auf dem
weg zur Mitte>, GRUR Int., n.4/1996, p.555-568 (561-562), quien señala que si bien en ellas se sigue el
tradicional criterio de la <rule of reason>, refleja también cierta influencia de la doctrina desanollada por la
Escuela de Chicago; BoDEwlG,T., <Neue Guidelines fiir Lizenverháge in den USA), GRUR Int., n.lzllgg7.
p.958-971 (960 y ss.).

'3 JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competitio n>>, op.cit., p.773-774;
<La licence de marque et le droit européen de la concurrencer>, op.cit.,p.l7_lg.
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tt. cLÁusuLAS eun No ENTRAN EN EL Ámnrro DEL ARTÍculo tr.r

TCE.

Se consideruque no entran en el ámbito de aplicación del Artículo 81.1 del Tratado

las siguientes cláusulas:

1. Cláusulas tendentes a garantizar la calidad de los productos.

En aquellos ordenamientos en que, como vimos, se instaura el requisito del control,

resulta evidente la permisibilidad de las cláusulas de los contratos de licencia de marca que

van dirigidas al mantenimiento de la calidad de los productos. En este sentido de se han

manifestado los tribunales norteamericanos afirmando la compatibilidad de estas medidas

con el artículo i de la Sherman Act, sin especificar, sin embargo, si se debe a su imposición

por el Derecho de marcas o a la aplicación de la <rule of reason>34.

En aquellos ordenamientos en los que no se impone al licenciante la obligación de

controlar la calidad de los productos identificados con la marca por el licenciatario, su

exclusión del ámbito de aplicación del artículo 81 .l venía justificada en tanto que constituyen

'o JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition)>, op.cit., p.777; <La

licence de marque et le droit européen de la concurrence>>, op.cit.,p.l9-21.

787

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



restricciones accesorias35. No obstante, ya vimos cómo en la esfera comunitaria, si bien no se

impone expresamente la obligación de controlar la calidad, la posible caducidad del signo

constituye un estímulo poderoso para los titulares de marcas en orden a controlar la calidad

de los productos identificados con la misma por terceros, lo cual no la sitúa muy lejos de la

postura norteamericana. Por otra parte, teniendo en cuenta que el artículo 8.2 DM incluye las

cláusulas relativas a la calidad de los productos entre aquellas cuyo incumplimiento por el

licenciatario faculta al titular a ejercitar frente a aquel su ius prohibendi, su licitud podría

derivar del criterio de las restricciones inherentes.

Esta facultad otorgada al titular de la marca no debe interpretarse como una vía para

el establecimiento de limitaciones territoriales a través de la celebración acuerdos de licencia

en distintos tenitorios, imponiendo en cada uno de ellos unas especificaciones diferentes de

calidad. En estos casos, derivando estas especificaciones de la sola voluntad del licenciante,

éste no podrá impedir la comercializacíón de los productos elaborados conforme a unas

determinadas especificaciones, en otro territorio donde tales instrucciones son diferentes, ya

que no habría un incumplimiento por parte del licenciatario de las especificaciones de

calidad. Por otra parte, tampoco podrían considerarse integrados estos supuestos en la

excepción que al agotamiento se establece en la ley cuando existan motivos legítimos para

oponerse a la comercialización de los productos, teniendo en cuenta la jurisprudencia del

TJCE sobre el reenvasado de productos en la que se considera que el titular de un derecho de

" LADAS,S.P., <Trademark agreements in the common MarkeD, 52 TMR, 1g62, p.ll54-1174 (l 165-l 166);

JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.777; <La licence

de marque et le droit européen de la concurre nce>>, op.cit., p.2l .
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marca podrá invocar su derecho frente al reenvasado de sus productos salvo que se acredite

que tal actitud del titular de la marca contribuiría a la compartimentación de mercados36.

Un tratamiento distinto debería observarse, sin embargo, respecto de aquellas

diferencias en la calidad de los productos que escapan a la voluntad del licenciante, tales

como las derivadas de las divergencias jurídicas o técnicas en cada uno de los territorios. Más

dudas presentan las diferencias cualitativas destinadas a adaptar el producto a los gustos de

los diferentes territorios. Parece que debe admitirse el ejercicio de los derechos de marca por

el titular para impedir la comercialización de los mismos en un territorio diferente, salvo que

pueda demostrarse que con la imposición de distintas especificaciones de calidad se perseguía

la compartimentación artificial de mercados3T .

Volviendo al enjuiciamiento antitrust de las cláusulas destinadas al mantenimiento de

la calidad de los productos, ya con anterioridad a la aprobación de la Primera Directiva de

marcas, ha habido en el ámbito europeo una actitud positiva hacia este tipo de cláusulas. En

este sentido en la Decisión <Campari> la Comisión incluyó entre las cláusulas que no entran

en el ámbito del artículo 81.1, en cuanto no tienen por objeto ni por efecto restringir

36 Vid. STJCE Hffinan-La Roche & Co. AG c. Centrafarm Vertriebsgeseltschaft Pharmazeutischer

Erzeugnisse mbH (Rec. 1978,1, p.l139 y ss.; STJCE de I I de julio de 1996 en los Asuntos Bristol-Myers Squibb

e.a. c. Paranova,4/S,C-42'7/93,C-429/93 y c-436193),(Rec.1996,1,p.3457 y ss,); STJCE de l1 de julio de

1996, Eurint-Pharm Arzneimittel GmbH c. Beiersdorf AG e.a. (Casos C-71/94, C-72194 y C-73/94) (Rec. 1996,

I, p.3603 y ss.); STJCE de I I de noviembre de 1997 en el asunto <F. Loendersloot Internationale ExDeditie> c.

George Ballantine & Son Ltd e.a. (Rec.1997-11,1,p.6227 y ss).

'7 SCHÓNF'ELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als selbstcindiger Vermógensgegenstand eines (Jnternehmens,

op.c i t . ,  p .193-196.
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sensiblemente el juego de la competencia en el interior del mercado común, las relativas a la

obligación de adquirir las materias primas secretas del licenciante; la obligación de fabricar el

producto únicamente en fabricas susceptibles de garantizar la calidad del producto; o la

obligación de fabricar los productos siguiendo las instrucciones del licenciante. Asimismo,

con una redacción más genérica, en la Decisión de la Comisión dictada en el asunto

<Carlsberg>38. se incluyó entre las cláusulas no restrictivas de la competencia aquella por la

que las partes del acuerdo se obligaban a mantener la calidad de los productos Carlsberg y

asegurar que no hubiera ninguna diferencia de calidad entre las cervezas identificadas ion esa

misma marca en el Reino Unido por el licenciatario y por Carlsberg Ltd y por Carlsberg de

Dinamarca39.

En el Reglamento 240196 también se incluyen entre las cláusula que habitualmente no

colisionan con el artículo 8l .l la obligación del licenciatario de respetar las especificaciones

mínimas de calidad del producto bajo licencia, incluidas las técnicas, siempre que sean

" JocE L 207 , de 2-g-lgg4, apartado g del Acuerdo.

3e En elmismo sentido Decisión de l3 de octubre de 1988 en elasunto <Delta Chemie/DDD> (DOCE L 309,

de 15 de noviembre de 1988, p.34 y ss.,), en la que se considera no contemplada por el apartado I del artículo gl

<la obligación del concesionario de la licencia de fabricar los productos respetando escrupulosamente los

métodos de fabricación que el otorgante le ha comunicado, de comercializar esos productos en envases que se
ajusten a las muestras o a las especificaciones propuestas por el concesionario y autorizadas por el otorgante de

la licencia, así como de no modificar las fórmulas y métodos de fabricación sin la autorización de este último...
Todas estas obligaciones tienen su fundamente Ia legítima preocupación del otorgante de la licencia de velar por
que los productos fabricados por el concesionario de la licencia se correspondan escrupulosamente con los que él
fabrica, tanto más cuanto que estos productos llevan, bien la marca registrada, bien el nombre comercial
perteneciente al otorgante de la licencia, y que toda modificación de la calidad de un producto de marca
perjudica el buen nombre de dicha marca) (Cdo.30).
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necesarias para garantizar una explotación técnicamente correcta de la tecnología o, como

sucedió en la Decisión <Campari>, eue la producción del licenciatario se ajuste a las

especificaciones mínimas de calidad aplicables al licenciante y a otros licenciatariosao .

1 .1. Oblieación de fabric .

El dictado de instrucciones por el licenciante al licenciatario constituye, como vimos,

una de las medidas fundamentales en las que se concreta el control ejercitado por el

licenciante sobre la producción del licenciatario de mercancías que habrán de ser

identificadas con su marca. Esta obligación ha sido considerada como no restrictiva de la

competencia en los asuntos enjuiciados por la Comisión. En concreto valoró positivamente la

obligación de los licenciatarios de Campari-Milano de seguir fielmente las instrucciones del

licenciante en lo relativo a la fabricación de los productos y la de asegurar que la calidad de

las materias primas utilizadas respondiera a las exigencias impuestas por el licencianteal . Su

exclusión del ámbito de aplicación del artículo 81.1 vino justificada por el hecho de que el

control de la calidad de los productos fabricados bajo licencia y de su identidad con el

producto original italiano revestía gran importancia para el licenciante, estando además ligado

ao Artículo 2.1.5 del Reglamento.

Sobre el fema vid. por todos MARTÑ ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cif ., p.238 y

SS.

o' Ap. r.A'.6.
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al interés en el mantenimiento de la calidad que repercute en la misma existencia del derecho

de marcaa2.

las materias primas .

En los contratos de licencia de marca resulta frecuente la inclusión de cláusulas que

obliguen al licenciatario a la adquisición de determinados ingredientes y materias primas al

licenciante, o a las personas que este designe, cuando el dictado de instrucciones no resulte

operativo o cuando, debido al gran número de licenciatariosa3 u otras circunstancias, resulte

tt Ap. i l .c.

El recurso de la Comisión a la existencia del derecho de marca como mecanismo para considerar estas

cláusulas como no prohibidas por el Derecho de la Competencia fue criticado por entender que hubiera sido más

adecuado basarse en el criterio de las restricciones accesorias, en tanto que estas cláusulas permiten proteger la

función de la marca (JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competitiou,

op.cit.,p.777; <La licence de marque et le droit européen de la concurence>>, op.cit.,p.2l).

a3 En este sentido se pronunció el Tribunal de las Comunidades en el asunto <Pronuptio (Rec., 1986, p.374 y

ss.) al considerar tal obligación necesaria para la protección de la reputación de la red, dada la dificultad de

formular especificaciones de calidad objetivas para los artículos de moda y dado, además, el coste tan elevado

que puede entrañar el velar por el cumplimiento de tales especificaciones, teniendo en cuenta el gran número de

franquiciados que integran la red (cdo.21). En el Reglamento 4087/88 no se hace, sin embargo, referencia al

criterio del número de franquiciados. Tal omisión se ha justificado por la dochina por considerarse un elemento

demasiado subjetivo para un Reglamento de exención por categoría [en este sentido DE COCKBORNE,J.E., <La

franquicia y las normas de la CEE sobre la competencia: decisiones recientes y el nuevo reglamento de exención

por categoría>, en Noticias CEE, n.62, 1990, p.43-66, (58); en contra de su exclusión PÉREZ

BUSTAMANTE,J./DE MINGO Y DE AZCÁRATE,M., <Un Estatuto Europeo para la franquiciu, RDM,

núm. l9 l ,  1989,  p.67-98 (81-82)1.
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especialmente gravosoaa. Estas cláusulas, cuando se refieren a ingredientes o materias primas

secretas, suponen, además, una altemativa a la comunicación de secretos o formulasas.

aa El Reglamento 4087/88, teniendo en cuenta la importancia que la calidad de los productos vendidos o

utilizados por el franquiciado puede tener para el mantenimiento de la identidad y la reputación de la red, incluye

entre las cláusulas no restrictivas de la competencia, la obligación impuesta al franquiciado de vender, o utilizar

en el marco de la prestación de servicios, exclusivamente productos que cumplan las especificaciones mínimas

objetivas de calidad establecidas por el franquiciador (Art.3,l,a). No obstante, si se impidiera al franquiciado

abastecerse de productos de calidad equivalente a los ofrecidos por el franquiciador, en virtud del Art.S,b), no se

apLicará la exención a la que se refrere el Art.l del Reglamento. Así, debe mantenerse la libertad de

abastecimiento cuando, siendo posible establecer especificaciones objetivas de calidad, los productos sean de

calidad equivalente a los ofrecidos por el franquiciador y no se trate de productos competidores con los del

franquiciador. Esta regla general quebrará cuando, resultando impracticable aplicar especificaciones objetivas de

calidad debido a la naturaleza de los productos objeto de la franquicia, se obligue al franquiciado a vender, o

utilizar en el marco de la prestación de servicios, productos fabricados por terceros designados por éste [Art.

3.1.b)]. Tal obligación se considera no restrictiva en la medida en que sea necesaria parala protección de los

derechos de propiedad industrial o intelectual del franquiciador o para mantener la identidad común y la

reputación de la red franquiciada.

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que no se aplicará la exención prevista en el Art.l, cuando el

franquiciador se niegue, por motivos distintos de la protección del know-how o del mantenimiento de la

identidad común y prestígio de la red franquiciada, a considerar como fabricantes autorizados a los terceros

propuestos por el franquiciado [Art.5.c)].

a5 Precisatnente en este punto se formuló una crítica al texto del Reglamento 556/89 relativo a la aplicación

del apartado 3 del artículo 85 (actual art.81) del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de

know-how, recogido ahora en el Reglamento 240/96. En él se incluye enhe las cláusulas no restrictivas de la

competencia (art.2.5) la obligación del licenciatario de obtener productos o servicios del licenciante o de una

empresa por él designada, siempre que dichos productos os servicios sean necesarios para garantizar una

explotación técnicamente correcta de la tecnología concedida o, garantizar que Ia producción del licenciatario se

ajuste a las especificaciones mínimas de calidad aplicables a I licenciante y a otros licenciatarios (vid. además art.

4.2.a). A esta norma se ha objetado su falta de flexibilidad, dado que fuera de estos casos puede que esta

obligación esté justificada desde el punto de vista del Derecho de Ia competencia cuando sea necesaria para

garantizar la no divulgación del know-how licenciado (MASSAGUER,J., ¿/ contrato de licencia de know-how,

op.cit., p.230-231).
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En el ámbito norteamericano, en el que como vimos mayor desarrollo ha tenido el

requisito del control, estas cláusulas si bien han sido generalmente admitidas, han sido al

mismo tiempo vistas con cierto recelo, en tanto que pueden constituir tying arrangements o

tie-in prohibidos por la sección I de la Sherman Act, la sección 3 de la Clayton Act y la

sección 5 de la Federal Trade Commission Acta6 .

La Comisión en la Decisión <Campari> entendió que las cláusulas por las que los

licenciatarios se obligaban a adquirir determinadas materias primas del licencianteaT no

entraban en el ámbito de aplicación del artículo 81.1 teniendo en cuenta la importancia que

reviste para el licenciante el control de la calidad de los productos fabricados bajo licencia,

estando igualmente ligado al interés en el mantenimiento de la calidad que deriva de las

existencia del derecho de marcaa8. Además, en este caso las norrnas de calidad no obligaban

a los licenciatarios a adquirir la albúmina, determinadas esencias y otras materias primas de

una determinada fuente, sino únicamente a escoger entre distintos productos en función de

criterios objetivos de calidad, mientras que, por el contrario, por lo que respecta al colorante y

las mezclas de hierbas, el justificado interés del licenciante en la identidad de la calidad entre

el producto original y el fabricado bajo licencia podía ser salvaguardado únicamente mediante

a6 Trade Regtilation Reporter, chicago, p.4097 y ss.,4162 y ss.,4260;SHANNON,M.A., <The increasing
polarization of antitrust law and trademark licensing>, 62 TMR, 1g72, p.54g-.565 (555-562); LEVy,R.,
<Trademark franchising and antitrust law: the two-product rule for tying anangements), 69 TMR, 1979, p.4l-73;
ECKSTROM,L', Licensing in Foreign and Domestic operations,New York, 1986, vol.l, p.l2-172.21 a 12-
172.27.

ot Ap. l .A.6.

ot Ap.I I .c.
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la adquisición exclusivamente del licenciante. De hecho, se trataba de productos cuya

composición, característica para el Bitter Campari, constituía un secreto que el licenciante no

estaba obligado, en virtud del derecho comunitario, a revelar a los propios licenciatariosae .

En el asunto <Moosehead/Whitbreaó el licenciatario se obligaba a adquirir la

levadura sólo a esta empresa o a un tercero designado por Moosehead. Esta disposición fue

incluida por la Comisión entre aquéllas que no integraban el supuesto de hecho del artículo

81.1, ya que esta obligación de compra exclusiva de levadura era necesaria para <<garantizar

una fabricación técnicamente satisfactoria de la tecnología concedida y la identidad entre la

ceÍveza "lager" producida originariamente por Moosehead y la misma cerveza "lager"

producida por Whitbread>so .

o' Ap.I I .c.

to ap. l ts¡ . :  de la Decisión.

En el mismo sentido se había pronunciado la Comisión en su Decisión de l2 de julio de 1984 dictada

en al Asunto <Carsberg> (JOCE L207, de 2-8-1984). En este caso incluyó entre las cláusulas no comprendidas

en el artículo 81.1 aquella por la que Carlsberg concedía aGM,para la duración del acuerdo, el derecho de

producir, de acondicionar y embalar en sus cervecerías instaladas en el Reino Unido las cervezas Carlsberg

inferiores a una determinada graduación, de conformidad con las informaciones, especificaciones y directivas

dadas por Carlsberg. El mismo tratamiento recibió la cláusula por la que GM se obligaba a fabricar tales

productos con el Know-how d,e Carlsberg y con.la ayuda de la levadura especial Hanseniospora Valbyensis que

le será suministrada por Carsberg, cuya obligación de suministro cesará con la expiración del acuerdo (Apartado

5.1 del Acuerdo).
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1.3 .

garantizar la calidad del producto.

En el acuerdo <Campari> los licenciatarios se obligaban a fabricar el producto en sus

respectivos establecimientos, así como a comunicar al licenciante todo cambio del mismo,

quien podía oponerse si el establecimiento propuesto no fuera apto para garantizar la calidad

del productosl .

La Comisión afirmó que no estaba incluida en el ámbito del pétrrafo primero del

artículo 81 la limitación de la licencia únicamente a establecimientos que pudieran garantizar

la calidad de los productos, ya que los efectos de esta restricción de la libertad de elección de

los licenciatarios, en el caso concreto, no derivaban sino del interés justificado de un control

sobre la calidad; que esta obligación de los licenciatarios no constituía en particular una

limitación tenitorial absoluta de la producción en tanto que otorgaba a Campari-Milano el

derecho a oponerse al carnbio de lugar de fabricación solamente en aquellos casos en los que

el nuevo establecimiento propuesto pudiera comprometer la calidad de los productos; que tal

control de calidad revistiera una gran importancia para el concedente, en cuanto el interés en

el mantenimiento de la calidad afecta a la existencia del derecho de marca52.

' '  Ap . l .A .5 .

"  Ap. l l . c .

Como hemos apuntado, el recurso de la Comisión a la existencia del derecho de marca como
mecanismo para considerar estas cláusulas como no prohibidas por el Derecho de la Competencia ha sido
criticado (JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competitio n>>, op.cit., p.777,
para quien el mecanismo adecuado para justificar esa decisión hubiera sido la teoría de las <ancillari restraints)).
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1.4. Prohibición de c iceneiass3

A lo largo de este trabajo hemos hecho referencia a la relación de colaboración que se

crea con el contrato de licencia de marca y, con ello, a la atención que el licenciante presta a

las condiciones personales o empresariales del futuro licenciatario en orden a contratar.

Desde la perspectiva contractual resultan, pues, plenamente aceptables tanto la obligación de

no ceder su posición como la de no conceder sublicencias sin el consentimiento del

licenciante; obligaciones que incluso pueden no necesitar de una cláusula contractual expresa.

El enjuiciamiento de estas cláusulas desde el Derecho de la competencia ha sido

también positivo. Así, en el asunto <Campari> la Comisión incluyó la cláusula por la que el

licenciatario se obligaba a no ceder a terceros los derechos que le habían sido concedidos5a

entre aquellas que no integran el supuesto de hecho del artículo 81.1. El argumento utilizado

" Se ha optado por la inclusión de esta obligación entre las cláusulas dirigidas al mantenimiento de la calidad

de los productos dado que, en el ámbito de las licencias de marca tal parece ser su función más directa. Es la

consecuencia lógica de la consideración como una manifestación del ejercicio del control del licenciante o, al

menos como un paso previo hacia el ejercicio de un control adecuado, Ia selección por éste de sus licenciatarios

en atención a sus específicas cualidades. No obstante, no podemos dejar de señalar que su función en offo tipo de

acuerdos de licencia, tales como los que tienen por objeto un know-how tendria como frnalidad fundamental el

evitar la diwlgación del mismo.

5o Ap. I.A.9, por las que en ningún caso, los derechos concedidos podrían ser cedidos a terceros.

En esta misma línea la Comisión en la Decisión de 13 de octubre de 1988 en el asunto <Delta

Chemie/DDD> (DOCE L 309, de i5 de noviembre de 1988, p.34 y ss., cdo. 32) entendíó que no constítuía una

restricción de competencia la prohibición impuesta al cesionario de la licencia de ceder a su vez licencias sin el

acuerdo previo y escrito del otorgante, dado que el titular de los conocimientos tecnológicos es el único que

puede decidir la concesión de Iicencias a terceros (Cdo.36).

797

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



fue que con este tipo de cláusulas se garantizaba el derecho del licenciante a elegir libremente

a sus licenciatarios, dada la estrecha conexión que las personas de los contrayentes guardan

con la conclusión de estos contratoss5 .

Ya en ese momento la doctrina entendía que aunque no había sido objeto de

pronunciamiento expreso por las instituciones comunitarias parecía que no debía ser otra la

postura a adoptar frente a otras cláusulas que, no constituyendo propiamente cesión del

contrato, suponen situaciones económicamente equiparables a aquéllas. Tal sería el caso del

contrato de licencia en que se introduce una cláusula en virtud de la cual el licenciante se

reserva el derecho a dar por terminado el contrato si la sociedad licenciataria pasara a ser

controlada por una tercera, en especial si se tratara de una sociedad competidoras6. Esta

postura fue confirmada en el asunto <Moosehead/Whitbread>, en el que la Comisión no

incluyó en el ámbito de aplicación del artículo 81.1 TCE la cláusula por la que cualquiera de

las partes podía poner fin al acuerdo mediante un preaviso más breve que el establecido con

ca¡ácter general (en este caso, de uno a diez años) <si se produjera un cambio sustancial en la

titularidad o en el control ejercido por cualquiera de ellas>57.

Las cláusulas de prohibición de cesión de derechos o de sublicencias han sido

admitidas también, de forma expresa, en el artículo 3.2j) del Reglamento 40l7lgg, que

considera no restrictiva de la competencia la obligación del franquiciado de abstenerse de

" Ap. u.c.

tu  JOLIET,R. ,<TrademarkLicensingAgreementsUndertheEECLawofCompet i t ion>>,op.c i t . ,p .g l3-g l4

5? Apartados (l l) y (15).2 de la Decisión.
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ceder los derechos y obligaciones resultantes del acuerdo de franquicia sin consentimiento del

franquiciador. Esta obligación constituye también en estos casos una manifestación del

derecho de selección de los franquiciados que corresponde al franquiciadorss. La Comisión

podrá, no obstante, retirar la exención prevista en el Reglamento cuando el franquiciador

negara su consentimiento a la solicitud del franquiciado de ceder sus derechos y obligaciones

resultantes del acuerdo de franquicia por motivos diferentes de la protección de los derechos

de propiedad industrial o intelectual del franquiciador, el mantenimiento de la identidad

común y la reputación de la red franquiciada o del control del cumplimiento de las

obligaciones que incumban al franquiciado5e.

1.5. Clausula de licenci .

Al referirnos al contenido del contrato y, en concreto, a las licencias no exclusivas

vimos que en ellas, teniendo en cuenta que el licenciante tenía libertad para la concesión de

ulteriores licencias en ese mismo ámbito, resultaba conveniente introducir la cláusula de

licencia más favorecida en orden a conseguir el eventual tratamiento más ventajoso que

obtuvieran licenciatarios posteriores.

Una cláusula de este tipo fue incluida por la Comisión entre las no restrictivas de la

competencia en el asunto <Carlsberg>. En este acuerdo, Carlsberg se obligaba,pao;d el caso

srJCE de 28 de enero de 1986, Asunto 161/78 <Pronuptiu, (Rec. 1986, p.374y ss.), cdo. n.20.

A¡tículo 8.e).
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de conceder a otras sociedades el derecho a fabricar en el Reino Unido las cervezas

Carlsberg, a imponerles las mismas norrnas, especificaciones y exigencias técnicas impuestas

a GM (licenciataria en ese acuerdo) en materia de fabricación, de acondicionamiento o

embalaje y de ventas6o.

La Comisión justificó expresamente la exclusión de esta cláusula del ámbito

aplicación del párrafo primero del artículo 81, en tanto que la obligación de Carlsberg

imponer a los eventuales licenciatarios las mismas norrnas y exigencias que a GMrespondía a

la necesidad de garantizar que la calidad de los productos Carlsberg -al mantenimiento de la

cual se encuentra indisolublemente unida el renombre intemacional de la marca, igualmente

concedida en licencia a GM- permaneciera uniforme cualquiera que fuera el fabricante6l .

uo JOCE L207, de2-8-1984 apartado g.4 del acuerdo.

En este mismo sentido se ha citado la Decisión <Kabelmetal-Luchaire>, en la que se consideró que la

obligación del cedente de no conceder a ninguna persona, empresa o sociedad licencias relativas a sus técnicas

en condiciones más favorables que las aplicadas al poseedor de Ia licencia no estaba sujeta, en principio, al

artículo 81.1. La Comisión estimó que esta obligación no estaba encaminada a disuadir al licenciante de la

concesión de otras licencias, de tal forma que su libertad de acción no quedaba seriamente limitada. No obstante,

se exceptuó de este tratamiento el supuesto en que, atendidas las circunstancias competenciales, resultara dificil o
imposible enconhar nuevos licenciatarios salvo que se les ofrecieran condiciones más favorables que las que

aceptó el primer licenciatario. En estos casos tal obligación podría obstaculizar la obtención de ulteriores
licencias, constituyendo con ello una restricción sensible de la competencia (JOCE L 222, de 22-8-75, Ap. 1.2
pánafo quinto y II.8).

Vid. KÜCHLER,R., Lizenzvertrcige im EII/G-Recht einschliesstich der Freihandelsabkommen mit den
EFTA-Staqten, op.cit., p.79-81; GOLDMAN,B./LYON-CAEN,A., Derecho comercial europeo, Madrid, 19g4,
p.485-486; FzuGNANI,A./WAELBROECK,M., Disciplina della concorrenza nella CEE, Napoli, 1983,p.374).

ur JOCE L207 de2-B-tgg4,apartado (4) de la Decisión.
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En este mismo sentido, también en el Reglamento 240196 se incluye entre las

cláusulas no restrictivas de la competencia, la obligación del licenciante de otorgar al

licenciatario las condiciones de licencia más favorables que pudiera otorgar a otra empresa

después de la celebración del acuerdo62.

1.6. Obligación para el l .

Una práctica alternativa a la adopción de restricciones territoriales, consiste en

imponer al licenciatario la obligación de identificar sus productos. Con esta medida se facilita

al licenciante la vigilancia del cumplimiento de los niveles de calidad exigidos, no sólo en la

fase de elaboración, sino en cualquier nivel de la distribución. A través de la identificación de

los productos por el licenciatario el licenciante podrá, además, saber quién es el responsable

de los productos introducidos en el mercado. Frente a la problemática restricción de venta de

los productos a una determinada área geográfica, este mecanismo supone una vía alternativa

para identificar los productos de cada uno de sus licenciatarios63 .

Este tipo de cláusulas no ha sido objeto de un pronunciamiento expreso en el marco

un acuerdo de licencia de marca. El Tribunal sí se ha ocupado de la validez de las mismas

acuerdos de distribución, aunque desde la perspectiva del derecho del titular de la marca

62 Artículo 2.1 .10 del Reglamento 240196.

u' JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law

Iicence de marque et Ie droit européen de la concurrence>, op.cit., p.22.

of Competition>>, op.cit., p.7781, <La

de

en
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para impedir que un tercero retire del producto tales identificaciones. A pesar de ello y de

que, además, no se trata de supuestos idénticos, dado que en este último caso es el único

fabricante quien identifica los productos de sus distribuidores, entendemos que los

razonamientos del Tribunal en estos casos son trasladables a los supuestos de licencia.

En este sentido, el Tribunal6a ha admitido que el ejercicio del derecho de marca para

impedir que un tercero retire los códigos o cualquier otra señal de identificación puestos sobre

el producto por su fabricante no supone una división artificial de mercados, si la

identificación del producto con tales signos responde al cumplimiento de una obligación

legal65 o están dirigidos a alcarr:u otros objetivos legítimos desde el punto de vista del

Derecho comunitario, tales como la retirada de productos defectuosos o las medidas para

combatir la falsificación de marcas. Cabría, sin embargo, pronunciarse en sentido contrario, si

las señales identificativas se usan también como un medio de ejercitar un control sobre la red

de distribución con el propósito de eliminar las importaciones paralelas, dado que tales

uo STJCE de 7 de julio de 1994 Duntop Slazenger International Ltd c. Commission des Communautés

européennes, (Rec. 1994, p.ll, 441 y ss., Cdos.129 a 132); STJCE de 1 I de noviembre de 1997 <F. Loendersloot

Internationale Expeditie> c. George Ballantine & Son Ltd e.a. (Rec. 1997,1,p.6227) (vrd. CLARK,A., <Trade

Marks and the Relabelling of Goods in the Single Market: Anti-Conterfeiting Implications of Loenderloot v.

Ballantine>, op.cit., p.332; NORMAN,H., <Perfume, Whisky and Leaping Cats of Prey: A U.K. perspective on

Th¡ee Recent Trade Mark Cases before the European Court of Justice>, E1pR, n.8/1998, p.306-312 (30g-310).

tt En concreto en la Sentencia Loendersloot/Ballantine el Tribunal hace referencia en este sentido a la

directiva 89l396lCEE del Consejo de 14 de junio de I989, relativa a las menciones o marcas que permitan

identificar el lote al que pertenece una producto alimenticio (Cdo. al).
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prácticas infringen las reglas sobre la competencia del Tratado relativas a la libre

competencia66.

2. Cláusulas encaminadas a la promoción y protección de la marca y los demás

bienes inmateriales del licenciante.

El pánafo primero del artículo 81 tampoco se aplica a ciertas obligaciones

promocionales, como la de alcanzar determinados volúmenes de ventas, o la de invertir

determinadas cantidades en la realización de campañas publicitarias6T .

2.1. Oblieación de alca .

La obligación de explotar el bien inmaterial objeto de licencia y, con ella, la de

alcanzar determinados mínimos de producción, viene siendo incluida entre las cláusulas no

restrictivas de la competencia. En este sentido en el Reglamento 240196 se incluye entre las

6u En el asunto Loendersloot/Ballantine el Tribunal consideró como tales aquellas que tenían por furalidad

poder reconstruir el itinerario seguido por un producto, con el objetivo de dificultar que sus distribuidores

suministraran productos a personas participantes en un comercio paralelo. Con estas señales se facilita la

identificación del distribuidor que ha suministrado los productos a esos terceros, haciéndolo responsable de las

sanciones que las partes hubieran previsto para tales casos (Cdo. 40).

67 En este mismo sentido, artículo 3.1.f) y 3.1.g) del Reglamento 4087/88.
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cláusulas no restrictivas la obligación del licenciatario de producir una cantidad mínima de

los productos bajo licencia o de realizar un número mínimo de operaciones de explotación de

la tecnología concedida68 .

Por lo que a la licencia de marca se refiere, en el asunto <Campari> la Comisión no

incluyó entre las cláusulas restrictivas de la competencia la obligación para los licenciatarios

de promover al máximo la venta de los productos6e.

2.2.

pubüeitarias.

En el asunto <Campari> la Comisión consideró que no entraba dentro del ámbito de

aplicación del artículo 81.1 la cláusula por la que los licenciatarios se obligaban a hacer una

campaña publicitaria adecuada, en la que cada uno de ellos debería invertir una cantidad

predeterminada por botella-litro de Bitter vendidaTo. El argumento utilizado por la Comisión

para ello ha sido, sin embargo, criticado. En efecto, en esta ocasión la exclusión de esta

cláusula del ámbito de aplicación del primer párrafo del artículo 81, se hizo bajo la

consideración de que la obligación de mantener estrechos contactos con la clientela y de

invertir en la publicidad de Bitter Campari un mismo importe mínimo, no permitía constatar,

68 A¡tículo 2.1.9 delReglamento 240/94.

ut Ap' I.A.7.

to Ap.  r .A.7.
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en este caso concreto, que los licenciatarios quedarían privados, como consecuencia del

importe de esa cantidad mínima, de desarrollar otra actividad o de efectuar su propia

publicidadTl . De esta justificación se deduce que, en caso contrario, la Comisión hubiera

decidido en otro sentidoT2, lo cual resultaría incongruente con la admisión de la validez de las

cláusulas de no competenciaT3.

Con posterioridad la Comisión ha estimado nuevamente que este tipo de cláusulas no

son restrictivas de la competencia sin una justificación específica. Así, en el asunto

<Carlsberg> se incluyeron enfie este tipo de cláusulas tanto la obligación de la sociedad titular

de la marca de ofrecer a GM el soporte publicitario de las cervezas Carlsberg en el Reino

Unido, comprendiendo la promoción y el material destinado a los puntos de venta, como la

obligación del licenciatario de pagar cada año a Carlsberg, a título de contribución a los

gastos de comercialización, una cantidad determinada por cada banil de ceweza Carlsberg

producido en ese período7a.

"  Ap . l l .C .

7t MAYR,C.E., <Marchio ed antitrusb en Commento alla legge I0 ottobre 1990, n.287 Diritfo antitrust

italiano (FRIGNANI,A.,PARDOLESI,R./PATRONI GRIFFI,A.TBERTAZZl,L.C.),p.516.

t3 JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.786; <<La

licence de marque et le droit européen de la concurrence>>, op.cit.,p.29.

to JOCE L207 de2-8-lg}4,apartado 9 delAcuerdo.

También en el marco de los acuerdos de franquicia se ha considerado no restrictiva de la competencia

la obligación del franquiciado de abonar un porcentaje determinado de sus ingresos para publicidad (Vid. cdo.

23, Decisión <Computerlanó, DOCE L222, de 10 de agosto de 1987).
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dellieencianta.

Al estudiar el contenido del contrato de licencia de marca vimos que no resultaba

infrecuente que en el clausulado del mismo el licenciatario se obligara a reconocer

expresamente que se trata de una marca perteneciente al licenciante, o incluso a

comprometerse a no iniciar, directa o indirectamente, acciones relativas a la titularidad o a la

validez de la marca licenciada durante el período al que se refiere el contrato. En ese

momento nos referimos también a los problemas que desde el punto de vista del Derecho

contractual supone la admisión de dichas cláusulas.

Respecto de la postura que el Derecho de la competencia ha adoptado frente a este

tipo de cláusulas, debemos señalar que se ha considerado que no suponen necesariamente una

restricción de la competencia las cláusulas de reconocimiento de la titularidad y de no

impugnación de la marca del licenciante a cargo del licenciatario. En tal sentido se ha

pronunciado la Comisión el en asunto <Moosehead/Whitbread>75, donde se estableció una

distinción entre las impugnaciones relativas a la titularidad de la marca y las relativas a su

validez. Así, se dijo que <una cláusula de un acuerdo de autorización exclusiva de marca

comercial por la que se obligue al concesionario a no impugnar la propiedad de la marca

75 En el apartado 3 de las disposiciones sobre Ia marca comercial incluidas en dicho acuerdo se establecía:

<Whitbread reconoce del derecho de Moosehead sobre la marca comercial, así como la validez del registro que

esta última haya hecho como titular de la misma. Whitbread se compromete a respetar todas las condiciones que

puedan derivarse del registro de la marca comercial, así como a no realizar ningún acto que invalide o pueda

invalidar dicho registro o derecho, ni a solicitar una modificación o cancelación del resistro de la marco.
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comercial..., no supone una restricción de competencia con arreglo al apartado 1 del artículo

85 (actual artículo 81). Con independencia de que la propiedad de la marca comercial

corresponda a quien cede la licencia o al concesionario, se impide de todos modos la

utilización de la misma a terceras partes y, en consecuencia, no tendría influencia alguna en la

competencia hasta el presente>76 .

Distinto fue, sin embargo, el juicio relativo a la cláusula de no impugnación de la

validez de la marca, respecto de la que se afirmó que podía suponer una restricción de la

competencia, en la medida en que puede contribuir al mantenimiento de una marca que

constituye una barrera injustificadaalaentrada en un mercado determinadott. En este línea

se había pronunciado ya la Comisión en el Asunto <Windsurfing Internacional>78, en el que

'o Apartado (l!.a.a) de la Decisión.

77 Apartado (15).a.a) de la Decisión.

78 (Apartado I.f) de la Decisión de la Comisión de I I de julio de 1983, JOCE N" L22gll de 20-8-83). En este

caso los licenciatarios de la patente objeto del acuerdo se obligaban a no utilizar las marcas <Windsurfen y

<Windsurf,rrg>, ni la marca figurativa <logo>, explotadas en Europa por Ten Cate, y a reconocer estas últimas

como marcas válidas. La Comisión entendió que esta cláusula podría constituir una infracción del artículo 8l. l

del Tratado CE. Los argumentos utilizados para ello fueron que las sociedades WSI y Ten Cate -la primera de

ellas titular de las marcas en cuestión- habían dejado entender que era muy dudoso que esas marcas fueran

suficientemente distintivas cuestionándose, en particular, si las denominaciones <Windsurfen y <Windsurflurg>

no se habían convertido en el signo usual para desigrar este tipo de deporte y el equipo deportivo al que se

refieren. Ello constituía un obstáculo según las legislaciones de todos los Estados miembros para el registro de

tales signos o para su mantenimiento como marcas válidas. Renunciando en virtud del contrato a hacer valer esta

ci¡cunstancia, los titulares de la licencia se privaban de una forma flagrante de la posibilidad de utilizar los

nombres o los símbolos que evocaban para una gran pafte del público, de una manera general y sin designar una

empresa específica, una determinada actividad deportiva. Esta posibilidad podía constitui¡ para los licenciatarios

un elemento importante en su estrategia comercial, sobre todo en el ámbito de la publicidad. Por el contrario,

Windsurfing International se aseguraba una ventaja competencial no justificada si llegara a atribuirse el

monopolio de tales nombres o símbolos. Según la Comisión a tal fn contribuía la obligación para los

807

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



se impuso la obligación al licenciatario, en este caso de patente, de no impugnar la validez de

dos marcas que, muy probablemente, carecían de carácter distintivo. No obstante, en ella la

Comisión aclaraba que esta postura dejaba abierta la cuestión de determinar si estas cláusulas

incurrían en la prohibición del artículo 81.1 del Tratado CE cuando estuvieran incluidas en un

acuerdo de licencia de marca, ya que en el caso sometido a ex¿rmen las marcas en cuestión no

constituían precisamente el objeto de la licenciaTe.

A juicio de la Comisión expresado en el asunto <Moosehead/Whitbread>, sin

embargo, <sólo cuando la utilización de una marca comercial bien conocida supusiera una

importante ventaja para una compañía que se introduzca en un determinado mercado o

compita en él y la ausencia de dicha marca constituyera en consecuencia un obstáculo

importante para la entrada, supondría esta cláusula como tal una restricción importante de la

competencia con aneglo al apartado 1 del artículo 85 (actual artículo 81)> y ello porque (para

que entre el ámbito de aplicación del apartado I del artículo 85 (actual artículo 8l), una

restricción de competencia debe ser considerable> y la propiedad de una marca comercial

licenciatarios de no impugnar las marcas. La cuestión de determinar si una cláusula de prohibición de

impugnación de una marca de fábrica incure en la prohibición del artículo 81.1 del TCE cuando está incluida en

un acuerdo de licencia relativo precisamente a esa marca, puede quedar abierta a los fines del presente

procedimiento, porque las marcas en cuestión no constituyen precisamente el objeto de la licencia. En todo caso,

la conclusión de un contrato de licencia relativo solamente a patentes no debe servir para que el titular de la

patente haga reconocer la validez de sus marcas o de terceros y para impedir con ello aclarar la cuestión de si los

competidores pueden acceder al uso de tales signos.

tn Más restrictiva se mostró la Comisión en el asunto <Goodyear ltalianD en el que tras la comunicación del

acuerdo de distribución exclusiva las partes se comprometieron a eliminar del acuerdo la cláusula por la que el

distribuidor se obligaba a no impugnar la validez de la marca Vitafilm con la que se identificaban los productos

objeto del acuerdo (JOCE L 38 de l2-2-75,apartado I.2.b).
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sólo concede a su titular el derecho exclusivo a vender productos con ese nombre> de tal

forma que las otras partes son libres de vender el producto en cuestión con una marca

distinta80. En ese asunto en concreto, la Comisión consideró que, dado que se trataba de una

marca comercial relativamente nueva en ese mercado, la cláusula de no impugnación de la

validez de la marca, en la medida en que se refería a su período de validez, no suponía una

restricción importante de la competencia y no entraba en el ámbito de aplicación del apartado

I del artículo 8181 .

Esta Decisión ha venido, pues, a paliar, en cierto modo, la incertidumbre que existía

acerca de la validez de estas cláusulas -no en vano la doctrina tras la aprobación del

Reglamento 2349184 las encuadraba entre las cuestiones pendientes o las calificaba de

cláusula inciertas2 - que había dado lugar a distintos pronunciamientos por parte de la

doctrina, sobre todo, tendentes a no seguir para los acuerdos de licencia de marca la misma

postura que venía considerando como contraria al artículo 81.I la cláusula de reconocimiento

de la titularidad y de no impugnación, para los acuerdos de licencia de patentes83 o para los

80 Apartado (15).a.a) de la Decisión.

8r Apartado (15).4.b) de la Decisión: <En lo que respecta a la validezdelamarca hay que observar que la

marca comercial es relativamente nueva en el mercado de cervezas "lager" del país. El mantenimiento de la

marca comercial "Moosehead" no constituirá en el presente una barrera apreciable para Whitbread o para

cualquier otra compañía que se introduzca o compita en el mercado de la cerveza en el territorio...>.

82 Vid. CASTELL BORRAS,B., La defensa de la Competencia en Ia CEE, Art.85 Trqtado de Roma,

Barcelona, I 986, p.356-357.

t' Este tipo de cláusulas relativas a la no impugnación de la patente objeto de la licencia han sido consideradas

por la Comisión, tanto en sus decisiones como en la redacción de los Reglamentos como incluidas en la

prohibición del artículo 81.1 (vid. Decisión de la Comisión de 18 de julio de 1975 en el asunto <Kabelmetal-

Luchai¡e> (JOCE L 222, de 22-8-7 5), en la que no se admitió la cláusula por la que el licenciatario se obligaba a
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acuerdos de delimitación del uso de la marcas4. No obstante, de ella no deriva una solución

del todo convincente teniendo en cuenta la dificultad que en la práctica puede suponer

no impugnar la validez de las patentes objeto de licencia; FERNÁNDEZ-NóVoA,C., <La comisión europea
reafirma la invalidez de la cláusula por la que un licenciatario se obliga a no impugnar la patente>, 6 ADI, lgTg-
80, p.433-434, sobre la resolución del asunto Vaesen/Moris; CAWTHRA ,8.I., Industrial property Rights in the
EEC,p'92-93; artículo 3.1 del Reglamento 2349/84,en el que se incluían enhe las cláusulas prohibidas; artículo
4'2'b) del Reglamento 240/96 en el que, matizando esta postura conharia, este tipo de cláusulas se somete al
procedimiento de oposición de la Comisión.

Por su parte, el Reglamento 4087/88 relativo a los acuerdos de franquicia prevé la retirada de Ia
exención cuando el franquiciador prohíba al franquiciado impugnar la validez de los derechos de propiedad
indushial o intelecfual que formen parte de la franquicia, sin perjuicio de la facultad del franquiciador de
rescindir en tal caso el contrato [fut.5,0]. No se menciona, sin embargo, la cláusula de reconocimiento de la
validez de estos bienes.

8o Itid' LADAS,S.P., <Trademark Licensing and the Anti¡ust Law>, en 63 TMR, 1g73, p.245-266Q66);
<Trademark agreements in the common MarkeD, op.cit., p.l167,para quien no hay ningún interés público en la
invalidez de una marca; JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements under the EEC Law of competit ion>,
op 'c i t ' ,p '809-8 l3 ;  AEPLI,P.A. ,<Trademarkagreements intheEEC>,en TheLowandBusinessof  L icensing.
Licensing in the 1980s, New York, 1982, vol.l p.2A-223-2A.236 QA-233); GOLDMAN,B./LYON-CAEN,A.,
Derecho Contercial Europeo, op.cil., p.487; FAWLK,M., <Trademark delimitation agreements under article g5
of the Treaty of Rome>, op.cit., p.227 y ss.; FRIGNANI,A.^VAELBROECK,M. , Disciplina della concorrenza
nella cEE' op'cit', p' 377, donde apuntan que según Ia comisión Ia prohibición para el licenciatario de impugnar
la validez del derecho comporta una restricción de Ia libertad de actuación del licenciatario que no viene
justificada por el objeto específico del derecho de propiedad industrial, ya que le impide eliminar, a través de una
acción de anulación, un obstáculo a su libertad de actuación económica. Ello vale, en opinión de la comisión,
incluso cuando la patente se concede sólo tras un ex¿rmen previo, ya que tal examen no implica que las empresas
interesadas en la inexistencia de la patentes deban renunciar a toda oposición o acción de nulidad. El interés
general que acompaña a la anulación de las patentes concedidas erróneamente, exige que el licenciatario
conserye la facultad de poder impugnar la validez de Ia patente; MAyR,c.E., <Marchio ed antitruso op.cit., p.
519-520' donde menciona los asuntos Toltecs/Dorcet y Penneys, como ejemplos de una postura contraria a la
admisión de las cláusulas de no impugnación de la validez, tratándose en estos casos de acuerdos de delimitación
del uso de la marca' en los que estas cláusulas tenían normalmente por furalidad impedir la caducidad por falta de
uso de la marca.

En efecto, la comisión al examinar acuerdos de delimitación del uso de la marca ha mantenido una
postura contraria a la admisión de las cláusulas de no impugnación, admitiéndolas, sin embargo, cuando éstas
tenían una duración no superior a cinco años. En concreto en la decisión de 23 de diciembre de 1g77 relativa al
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determinar cuándo estamos ante una ((marca comercial bien conocida>ss.

otra parte, objeto de críticas por un sector de la doctrina que estima

afirmación de la incompatibilidad de

ello cabría añadir la inclusión en el

habiendo sido, por

más adecuada la

estas cláusulas con el Derecho de la competencias6. A

artículo 40 ADPIC entre las cláusulas del contrato de

licencia que pueden considerarse reprimibles, las que impidan la impugnación de la validez.

caso <Penneys> la Comisión entendió que aunque, por regla general, la cláusula por la que se impone la

obligación de no impugnar una marca restringe la competencia, no podía deci¡se lo mismo respecto de ese caso

en concreto ya que la duración de esta obligación coincidía con el plazo que la mayoría de los Estados miembros

conceden para el uso obligatorio de la marca, es decir, cinco años

En la Decisión <Toltecs,Dorcets> de l5 de diciembre de 1982 la Comisión efectivamente sí estimó que

la cláusula de no impugnación era contraria al artículo 8l dado que el interés superior de la colectividad en la

cancelación de las marcas no usadas o impugnables por otras causas exige que ni Segers ni cualquier tercero

pueden ver obstaculizado su derecho a lograr la cancelación de la marca.(Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA,C.,

Fundamentos de derecho de marcas, op.cit., p.555-569; <La delimitación del uso de la marca como práctica

anticompetitiva. Comentario a la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de l5 de diciembre de

1982: caso "Toltecs/Dorcets">), op.cit., p.222,228-229; LIUZZO,L., <Accordi di delimitazione del diritto di

marchio e normativa comunitaria antitrust>, Riv.dir.ind., n.3-4,1984,1, p.337-358 (351-356).

La postura de la Comisión respecto de las cláusulas de no impugnación en los acuerdos de delimitación

del uso de la marca se centran, pues, en las que impiden solicitar la caducidad de la marca por falta de uso. La

presencia de este tipo de pretensiones en el marca de un acuerdo de licencia será, sin embargo, escasa, sobre todo

si se trata de licencias exclusivas, en cuyo caso el licenciatario estará obligado a usar la marca.

85 FAWLK,M., <Trademark delimitation agreements under article 85 of the Treaty of Rome>>, op.cit.,p.227 y

ss.

tu MAYR,C.E., <Marchio ed antitrusb, op.cit.,p.520, para quien lavalidezdel derecho de marca afecta a la

causa misma del contrato, de tal forma que la obligación de no impugnación se muestra lesiva de la libertad de

competencia no pudiendo ni siquiera gozar de una exención. Así, los efectos monopolísticos derivados de un

derecho de exclusiva que no reúne las condiciones exigidas por la Ley no pueden de ningún modo estar

justificados.
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1 A
L , 1 .

Los licenciatarios de <Campari> se obligaban a informar al licenciante de todas las

violaciones del derecho de marca de las que tuvieran conocimiento. Además, el licenciante se

reservaba el derecho a ordenar a los licenciatarios el ejercicio de las correspondientes

acciones frente a los terceros infractores del d.erecho, otorgándoles a tal fin los poderes

correspondientessT. La Comisión estimó que esta cláusula no integraba el supuesto del

artículo 81.1. Para ello tomó en consideración que, según la información ofrecida por el

propio licenciante, la obligación de los licenciatarios de comunicar todas las infracciones de

las que tuvieran conocimiento no comprendía las importaciones en los territorios bajo

licencia del producto original italiano o de los productos fabricados bajo licencia en otro

Estado miembross.

En este mismo sentido, en el Reglamento 4087/88, la Comisión no considera tampoco

restrictiva de la competencia la imposición al franquiciado de la obligación de informar al

franquiciador de cualquier infracción sobre sus bienes de la propiedad industrial e intelectual,

así como la de emprender, en su caso, acciones legales contra los infractores o asistir al

franquiciador en cualquier acción legal que decida interponer contra aquellos8e.

t t  Ap . l . g .

88 Ap.  t .c .5.

8e A¡tículo 3.2.c) Reglamento 40g7lgg.
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En la Decisión <Campari> la obligación de no divulgar a terceros los procedimientos

sectetos de fabricacióneO se incluyó entre aquellas que, no teniendo por objeto ni por efecto

restringir sensiblemente la competencia en el interior del mercado común, no entran en el

ámbito de aplicación del artículo 81.1., ya que se considera una condición indispensable para

permitir la comunicación de técnicas o recetas secretas a otra empresa, a los fines de su

explotaciónel . En opinión de la doctrina en este caso la Comisión adoptó esta posición a

través del método de las restricciones accesorias o ancillari restraints, en tanto que

constituyen cláusulas indispensables para la comunicación de tales conocimientos y, con ello

para facilitar la fabricación de los productose2.

También en el asunto <Moosehead/Whitbread> la oblieación del licenciatario de

utilizar el lcnow-how comunicado por Moosehead únicamente para la elaboración del

producto, así conio la de mantener la confidencialidad del mismo, se incluyó entre las

disposiciones del acuerdo que no entraban dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del

no Ap. l .A..6.

t' Ap. il.c.

tt JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.778; <<La

licence de marque et le droit européen de la concurrence>>, op.cit.,p.22.
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artículo 81, ya que se trata de una disposición accesoria para que la licencia pueda surtir

efectoe3.

En estas decisiones no se hace sino seguir la postura claramente sostenida por la

comisión tanto en el Reglamento 4087/88e4, 
"o-o 

en el Reglam ento 240196s5 .

e3 Apartado (15).3 de la Decisión.

En el mismo sentido Decisión de 13 de octubre de 1988 en el asunto <Delta Chemie/DDD) (DOCE
L309' de 15 de noviembre de 1988, p.34 y ss., cdo. 32). En el asunto <carlsberg> se incluyó entre las no
restrictivas de Ia competencia sin una justificación especial la cláusula por Ia que GM se obligaba a guardar
confidencialidad de todos los conocimientos técnicos que le hubieran sido revelados por carlsberg. En este caso,
sin embargo, se autorizaba al licenciatario a continuar utilizando estos conocimientos tras la finalización del
contrato a condición de no mencionar la marca Carlsberg (J}CE L 207, de 2-g-19g4, apartado ll.l del
Acuerdo).

nn Este Reglamento incluye entre las cláusulas no restrictivas de la competencia, la obligación del franquiciado
de no diwlgar a terceros el know-how comunicado por el franquiciador ni utilizarlo para fines distintos de la
explotación de la franquicia, obligaciones estas que podrán mantenerse tras la expiración del acuerdo (Artículo
3'2'a) y d)' No obstante, no se aplicará la exención prevista en el Reglamento si se impide al franquiciado
continuar utilizando el know-how concedido, has la expiración del contrato, cuando haya devenido de general
conocimiento o fácilrnente accesible por causas diferentes a una violación de sus obligaciones por parte del
franquiciado (Arr.5,d).

e5 Anículo 2.1.1.
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3. Cláusulas relativas al territorio: La prohibición de realizar exportaciones

fuera del territorio de la Unión Europea.

En el asunto <Campari> la Comisión incluyó entre las cláusulas cuyo contenido no

entraría en el ámbito de aplicación del artículo 81.1 aquella por la que <los licenciatarios y

Campari-Milano se obligan a no exportar, ni directa ni indirectamentee6, productos Campari

fuera de la CEEeT (y además, por lo que se refiere aCampari-France, fuera de los países

terceros que penenezcan alterritorio bajo licenciu)rnt .

Los argumentos utilizados por la Comisión en este caso fueron que <si bien es cierto

que tal obligación tiene el efecto no sólo de suprimir la libertad de los licenciatarios y de sus

revendedores de ejercitar una actividad comercial para este producto fuera de la CEE, sino

también de impedir a los distribuidores establecidos en un país tercero adquirir el producto de

los licenciatarios o de sus revendedores para comercializarlo posteriormente en el Mercado

común; que, sin embargo,los adquirentes establecidos en una parte de la Comunidad pueden

ser abastecidos de los productos objeto de los contratos no sólo directamente del licenciatario

de ese territorio sino también, directa o indirectamente, por los otros licenciatarios así como

e6 La referencia a la venta <indirectu parece sustraer también de la prohibición del artículo 81.1 la

prohibición para los licenciatarios de suminishar el producto a quienes se propongan distribuirlo fuera de la

Comunidad.

" En la actualidad debemos enteder que las exportaciones hacia los paÍses de la AELC no pude prohibierse

sin confravenir el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

(WAELBROECK,M.iFRIGNANI,A., Derecho Europeo de la Competencia,Barcelona, 1998, Tomo II, p.1028).

e8 Ap. I.A.3 úlrimo pánafo.
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del propio Campari-Milano; gue, teniendo en cuenta tales posibilidades de

aprovisionamiento, parece poco probable que el Bitter ya exportado por los licenciatarios o

por sus revendedores fuera de la Comunidad pueda ser reimportado en el Mercado común, ya

que tales operaciones estarían sujetas a la incidencia de ulteriores factores económicos, como

la acumulación de los miírgenes comerciales y de los derechos e impuestos que gravan el

alcohol en el país de importación, así como los derechos de aduana originados con el paso de

las fronteras de la Comunidad Económica Europea; que tal estimación vale también para los

Estados con los cuales la CEE haya concluido acuerdos de libre cambio, teniendo en cuenta

de forma particular el hecho de que los intercambios de bebidas alcohólicas como Bitter

Campari entre la Comunidad y estos Estados continúan estando sujetos a derechos de

aduanu99.

La consideración de estas cláusulas como no restrictivas de la competencia es, por

tanto, una cuestión de hecho que dependerá de las circunstancias de cada caso. Así, aunque es

cierto que normalmente la acumulación de los distintos márgenes de beneficio, los costes de

n '  Ap. l t . c .

Estos mismos argumentos se utilizaron por la comisión en el asunto <Goodyear Italiano para excluir
del ámbito de aplicación del artículo 81.1 la cláusula por Ia que el distribuidor exclusivo para Italia de los
productos objeto del acuerdo se obligaba a no venderlos fuera de la comunidad (JocE L 3g de 12-2-75, Ap.1.2
y II'8)' En el mismo sentido se pronunció la comisión en el asunto <Kabelmetal-Luchaire>, aduciendo que
resultaba poco probable una eventual reimportación en el interior de la comunidad de los productos fabricados
con los conocimientos y las patentes del licenciante y ello atendiendo a las características de los productos que
no se prestan al comercio a través de intermediarios (JocE L222, de22-g-i5,Apartados 1.2. párrafocuarto y
II.8 pánafo segundo).

(vid' KÜ]HLER,R', Lizennertrcige im EWG-Recht einschliesslich der Freihandelsabkommen mit den EFTA-
Staaten, op.c it., p. I 08- 1 09).
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transporte y las tasas aduaneras haran poco probable la importación de dichas mercancías, en

cualquier otro caso habrá de considerarse una cláusula contraria al artículo 81.1100.

En el análisis de la postura de la Comisión respecto de las cláusulas relativas al

territorio podemos distinguir, no obstante, distintas clases de acuerdos en atención a su

relación con el'Derecho de la Competencia, de las cuales se hará un análisis más detenido en

el apartado dedicado a las cláusulas afectadas por la prohibición del artículo 81 .1 TCE.

4. Cláusulas relativas al tipo de productos para los que se concede Ia licencia.

Como vimos aI analizw el contenido del contrato de licencia de marca, ésta podía

referirse bien a todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, bien a

una parte de los mismos. Estas cláusulas no han sido objeto de un pronunciamiento negativo

por la Comisión en sus decisiones. Tras la aprobación de la DM, en cuyo artículo 8.2 se

incluye entre las cláusulas contractuales cuya infracción por el licenciatario legitima al titular

de la marca para ejercitar los derechos derivados de la misma, las relativas a la naturaleza de

los productos o de los servicios para los cuales la licencia se concede, puede afirmarse la

exclusión de dichas cláusulas del ámbito de aplicación del artículo 81.1, en base al criterio de

las restricciones inherentesl0l .

'00 BELLAMY/CHILD, Derecho de Ia Competencía en el Mercado Común, Madrid, 1992, p.328;

GUY,D./LEIGH,G., The EEC and Intellectual proper4r, London, 1981, p. I 87.

'o 'JOLIET,R. ,<TrademarkLicensingAgreementsUndertheEECLawofCompet i t ion>>,op.c i t . ,p .774-775;

<La licence de marque et le droit européen de la concunence>>, op.cit., p.18-19, respecto de la Ley Uniforme del
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5. obligación para el licenciatario de pagar un canon mínimo.

En las Decisiones analizadas,la Comisión no se ha pronunciado expresamente acerca

de las cláusulas por las que el licenciatario se obliga apagar un canon mínimo al licenciante

por la utilización de su marca. En el asunto <Campari> la Comisión no incluyó entre las

cláusulas restrictivas de la competencia aquella por la que uno de sus licenciatarios se

obligaba a pagar por el uso de la marca una cantidad hja por cada botella-libro vendida,

mientras que para el resto de licenciatarios la contraprestación estaría incluida en el precio de

compra de las materias primas suministradas por el licenciantel02.

Esta obligación ha venido siendo considerada por la Comisión como no restrictiva de

la competencia para los acuerdos de licencia de patentel03. En esta línea el Reglamento

240/96 incluye entre las cláusulas no restrictivas de la competencia la obligación del

licenciatario de pagar un canon mínimoloa, si bien establece que si las partes recurrieran a la

frjación de un canon para establecer alguna de las limitaciones consideradas restrictivas de la

Benelux, en la que, con anterioridad a la aprobación de la DM ya se otorgaba esta eficacia a las cláusulas de
limitación de la licencia a una parte de los productos.

' o t  Ap .  I .A . l  l .

r03 FzuGNANI,A./IVAELBROECK,M., Disciprina deila concorrenzq neila cEE, op.cit., p.376.

l0a Artículo 2.9 delReglamento 240196.
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competencia por el Reglamento, ya no sería posible acogerse a la exenciónl0s. No se ve

obstáculo a seguir esta misma postura cuando se trate de un acuerdo de licencia de marca.

'o' cdo. (21) delReglamento 240196.
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III. CLAUSULAS COMPRENDIDAS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO

81.3 TCE.

Por otra parte, la Comisión ha considerado que existen determinadas cláusulas que

infringen lo dispuesto en el artículo 81.1, pero que pueden obtener una exención en base a lo

dispuesto en el artículo 81.3. Tales cláusulas son las sisuientes:

1. Cláusula de prohibición de competencia.

Los licenciatarios de Camparl se obligaban a no interesarse durante el período de

duración de los acuerdos, por otros productos concurrentes, en particular determinadas

bebidas denominadas Bitter o bien bebidas gaseosas análogas a la soda Camparit06. Esta

cláusula fue incluida entre las comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo g1.1

considerando que la prohibición de competencia impedía a los licenciatarios fabricar o

distribuir otros productos concurrentes durante la valid ez de los contratos; que con ello

quedaban excluidos como adquirentes de estos productos o como licenciatarios para su

fabricación, así como de la posibilidad de vender tales productos y que tal restricción tenía

efectos sensibles, teniendo el cuenta el hecho de que todos los licenciata¡ios, salvo el

licenciatario francés, ya distribuían una amplia gama de bebidas distintas del Bitter Campari

'ou Ap. I.A.2 de la Decisión.
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y que todos alcanzaban, por el conjunto de sus actividades, una cifra de negocios

considerableloT .

La Comisión consideró, sin embargo, que tal medida contribuiría a mejorar la

distribución del producto, evitando la dispersión de los esfuerzos de venta, favoreciendo la

constitución de stocl<s y acortando los tiempos de entrega. Restringiendo la libertad del

licenciatario de comercializu otros productos contemporaneamente, se evitaba que, en caso

de conflicto entre la promoción de la venta de ambos productos, descuidara la del producto

licenciado. Además, en palabras de la Comisión, los efectos de este tipo de cláusulas en

supuestos de licencia de marca no pueden equipararse a los que las mismas tendrían en un

acuerdo de licencia de propiedad industrial basado en el resultado de una actividad inventiva,

como las patentes, ya que en estas últimas constituiría un obstáculo al progreso técnico y

económico en tanto que impediría a los licenciatarios interesarse en técnicas y en productos

diversosl08. Esta circunstancia no puede predicarse de los acuerdos de licencia de marca en

los que <el fin perseguido por las partes, como resulta del conjunto de obligaciones del

contrato, es promover, mediante la descentralización de la fabricación en el interior de la

CEE y la racionalización de la distribución a ella ligada, la venta del Bitter de Campari-

Milano, fabricado en base a un mismo concentrado suministrado por esta última, según los

mismos procedimientos de mezcla y los mismos componentes, e identificado por la misma

marca del licenciante>I0e. La Comisión apreció que se daban aquí, por tanto, las mismas

tot Ap. II.A.2 de la Decisión.

r08 En este mismo sentido MAYR,C.E., <Marchio ed antitrusb, op.cit.,p.5l6.

ton Ap. lrr.A.2.
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ventajas que hacen que se conceda una exención en bloque en el Reglam ento 67167 CEE para

los acuerdos de distribuciónlto. Referencia que en la actualidad debemos entender hecha al

artículo 2.2.a) del Reglamento t 983/8 3 y al artículo 2.2 del Reglamento 1984/83r I I .

En este sentido se pronunció también la Comisión en el asunto

<MooseheaüWhitbread> respecto de la cláusula por la que Whitbread se obligaba a no

elaborar ni promover dentro del tenitorio concedido ninguna otra cerveza del tipo canadiense,

durante el período de vigencia del acuerdo. Esta cláusula fue considerada por la Comisión

como restrictiva de la competencia, ya que Whítbread por su gran capacidad de poducción

podría distribuir otras marcas canadiens.s"t. No obstante, tras considerar las consecuencias

favorables paralaproducción y comercializacióndel producto que se derivan de las cláusulas

del acuerdo y, en particular, de la cláusula de no competencia, las consideró indispensables

para la consecución de los objetivos contemplados en el artículo 81.3113. Teniendo en cuenta

"o Ap. Ill.A.2 último pánafo.

rrr En este mismo sentido art.2.e) del Reglamento 4087/88 relativo a los acuerdos de franquicia.

" '  Ap.  (15) .1 de la  Decis ión.

"' Ap. (16).2 de la Decisión.

Se ha apuntado' sin embargo, que si la cláusula de exclusiva es necesaria para promover la competencia
con otras marcas' en ningún modo resfringirá la competencia en el mercado, de tal forma que habrá de entenderse
excluida del ámbito de aplicación del aftículo 81.1, resultando la exención del pánafo tercero innecesaria e
inapropiada' En apoyo de esta afinnación se ha destacado la postura de los tribunales norteamericanos que
utilizando un análisis basado en la rule of reason consideran que sólo en aquellos supuestos en que las cláusulas
de exclusividad impidan la entrada de nuevos productos en el mercado pueden considerarse anticompetitivas. En
cualquier otro caso pueden resultar incluso beneficiosas en tanto que evita el efecto que se produce cuando una
misma persona controla dos marcas distintas conocido como <piggybacking> consistente en la modificación al
alza del precio del producto competitivo cuando se estén viendo disminuidas las ventas en el otro producto
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los efectos favorables admitidos por la propia Comisión respecto de estas clásulas se

apuntado por algún sector de la doctrina que dibieran considerarse excluidas del ámbito

aplicación del artículo 81.1, en lugar de ser cláusulas exentasl14.

2. Cláusulas de exclusiva a favor del licenciatario: Obligación del licenciante de

no conceder otras licencias para ese territorio. Obligación del Iicenciante de no fabricar

sus productos en el territorio asignado a sus licenciatarios.

2.1.Postura de la Comis

liecnslade"uarcÍ!.

La exclusiva concedida a los licenciatarios de Campari-Milano que impedía al

licenciante ofrecer a terceros licencias de marca para sus productos en aquellos territorios en

los que ya tenía un licenciatario (en concreto en los territorios de Holanda, Francia, Bélgica,

Dinamarca y Luxemburgo), así como a no fabricar él mismo sus productos en tales territorios

fue incluida, en principio, entre las cláusulas restrictivas de la competencialls. La Comisión

estimó que, teniendo en cuenta que la maÍca confiere a su titular el derecho exclusivo a

utilizar el signo distintivo para la introducción en el comercio del producto y proteger tal

(JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.808-809; <La

licence de marque et le droit européen de la concunence>>, op.cit., p.50-52).

"4 WAELBROECK,M.,fRIGNANI,A., Derecho europeo de la competencia, op.cit.,p. 1035.

" t  Ap t .LA . l .  y  I I .A . l .

ha

de
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producto contra infracciones de terceros, teniendo además el derecho a autorizar, mediante

acuerdos de licencia, a tercetos para el uso de su marca, este compromiso de conceder el

derecho autilizar la marca a una sola empresa en un determinado territorio y de abstenerse de

fabricar en dicho territorio sus productos de marca, hacía perder al titular de la marca el

derecho a negociar con otros aspirantes a una licencia, así como la ventaja competencial

resultante de la posibilidad de fabricar él mismo en tales territorioslt6. El carácter exclusivo

de las licencias tenía, por tanto como consecuencia, restringir la libertad del licenciante en el

uso de su marca y excluir para terceros -en particular para los fabricantes de bebidas

alcohólicas- la posibilidad de tal uso como licenciatarios"t .

No obstante, la Comisión estimó aceptable la exclusividad tenitorial en estos

términos, considerando que la misma contribuiría a mejorar la producción y la distribución

del producto y además, ofrecería a los licenciatarios una ventaja tenitorial que haría posible la

existencia de cierta gararfiía de rentabilizar la inversión que realizan los licenciatarios para la

fabricación del producto en condiciones ineprochables a juicio del licenciante o para

aumentar la capacidad de producción y mejorar constantemente la red de distribución

existentel't. La Comisión tomó también en consideración el hecho de que la exclusiva

"u Ap. II.A.I pánafo segundo.

ttt Ap. II.A.1 pánafo tercero.

"t Ap. III.A.I prirnerpárrafo.

En este mismo sentido se pronunció la Comisión en el asunto <Velcro-Aplix) respecto de la cláusula de
concesión a Aplix de los derechos exclusivos de fabricación y explotación de Ia invención patentada en Francia
por Velcro y respecto de la obligación de aquella de vender bajo la marca <Velcro> todos los productos
elaborados con la patente. La Comisión estimó que la exclusividad concedidas a Aplix eliminaba la libertad de
Velcro de explotar directamente en Francia sus patentes objeto de licencia y la marca <Velcro>, asÍ corno de
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concedida había permitido a los licenciatarios perfeccionar las técnicas de fabricación y

construir nuevos establecimientos, así como la intensificación de los esfuerzos de promoción

de la marca y las ventas del producto, habiéndose creado una red de distribución que

suministraba el producto a un número mayor de clienteslle.

Esta fue también la postura que adoptó la comisión en el asunto

<Moosehead/Whitbreaó>, en el que incluyó este tipo de cláusulas entre las restrictivas de la

competenciaen el sentido del artículo 81.1 pero alavez susceptibles de exención. En este

sentido se pronunció en concreto respecto de la cláusula por la que Moosehead concedía a

ofrecer licencias a otras empresas eventualmente interesadas por sus patentes y por la marca, impidiendo con ello

que se ejerza en ese territorio una competencia entre varios explotantes de la misma invención de la misma

marca. No obstante, la Comisión entendió que la obligación del licenciante de no explotar por sí mismo los

productos en Francia y de no conceder otras licencias en ese territorio se sustraía de la aplicación del ar1ículo

8l.l en la medida en que las circunstancias previstas para el caso semillas de maí2, tales como la novedad de la

tecnología, las inversiones necesarias y los efectos favorables sobre la competencia con otros productos se daban

en este caso hasta diciembre de 1977 o, que había podido, en todo caso beneficiarse de una exención en virtud

del artículo 81.3. Se puede admítir, continuó Ia Comisión, que facilitand o a Aplix Ia decisión de aceptar el riesgo

de invertir capital en la explotación de las patentes Velcro y permitiendo con ello el desanollo de un nuevo

producto, la exclusividad concedida confribuye al progreso técnico y económico. La Comisión estimó justificada

la concesión de una exención en virtud del artículo 81.3 teniendo en cuenta que la protección territorial derivada

de la exclusividad de la venta y la prohibición de exportar a cargo del licenciante podría considerarse

indispensable para que el licenciatario aceptara realizar los esfuerzos necesarios para la elaboración de una

material nuevo, que se encontraba todavía en estado experimental en el momento de la celebración del acuerdo,

así como la creación de un mercado, entonces inexistente, y de <goodwilbr para la marca <Velcro>. El acuerdo

no tuvo por efecto eliminar la competenciapara una pafte sustancia de los productos en cuestión, ya que en

Francia existían muchos otros fabricantes de productos concurrentes.(Apartado III,1.a) de la Decisión en JOCE L

233 de 30-8-85) .

rre Apartado III.A.l segundo párrafo.

En el mismo sentido se había pronunciado respecto de la concesión de licencia exclusiva de patente y

conocimientos no patentados en el asunto <Kabelmetal-Luchaire> (JOCE L222 de22-8-75\.
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Ilhitbread el <derecho único y exclusivo de fabricar, promover, comerc ializar y vender

cerveza con el nombre <Moosehead> en el tenitorio concedido>. Esta cláusula se incluyó

entre las restrictivas de la Competencia ya que, debido al carácter exclusivo de la licencia se

excluía a terceras partes, en concreto a los otros cinco importantes fabricantes de cerveza del

territorio, de la utilización como concesionarios de la marca comercial Moosehead,pese a su

posible interés y a su capacidad a este respectol20.

El argumento relativo al incentivo a la inversión apuntado por la Comisión en el

asunto <Campari> para conceder la exención fue objeto de críticas en tanto que no debía

considerarse una ventaja propia de las licencias exclusivas -ya que la promesa de

exclusividad no es suficiente para conseguirlo- sino de las restricciones territoriales de ventas.

Consecuentemente, se afirmó que la inaplicabilidad del artículo g1.l a las licencias

exclusivas no debiera depender de las circunstancias del caso concreto, sino de una regla

aplicable con carácter generall2l . Esta misma será la tendencia que, como veremos, ha

seguido el TJCE para los acuerdos de licencia relativos a otros derechos de propiedad

industrial.

r2o Aparrado (15).1 de la Decisión.

En el mismo sentido se pronunció la comisión en la Decisión de 13 de octubre de lggg en el asunto
<Delta chemie/DDD) (DocE L 309, de l5 de noviembre de l9gg, p.34 y ss., cdos. 25 y 4l)

'tr JoLIET,R', <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of competitio n>>, op.cit.,p.s0l-g02.
En una misma línea FRIGNANI,A.iWAELBROECK,M., Disciplina della concorrenza nella cEE, op.cit.,
p'394-395' donde señalan lo absurdo de la posfura adoptada por la comisión tras las sentencias dictadas en los
asuntos <Semillas de maía y <coditel II>, en las que se af,rma que la exclusiva absoluta per se no viola el
art ículo 81.1.
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Sin alejarnos de esta línea, que nos parece acertadar22, hemos de matizar la crítica al

fundamento de la exención. En efecto, si bien es cierto que la exclusiva por sí sola no ofrece

una protección tenitorial que permita las amortizar las inversiones realizadas, sí lo es que en

cierto modo supone una garantíapara ello dado que cualquier otro licenciatario instalado en

otra zona, que vendiera sus productos en ese territorio se enfrentaría al coste adicional del

transporte y, en su caso, de los intermediarios, haciéndose con ello más dificil ofrecer precios

más bajos que los del licenciatario de la zona lo que, en definitiva, constituye una premisa

fundamentall23 de las importaciones paralelasl2a. La inocuidad de este tipo de cláusulas

derivaría de que, con ellas, no se crea una situación diferente de la que supondría la

utilización de la marca directamente por su titulat.

'tt No en vano este ha sido el argumento utilizado por la Comisión para justificar la admisión durante un

detenninado período de tiempo de las cláusulas de protección territoríal absoluta en el marca de los acuerdos de

patentes y más tarde en elde los acuerdos de transferencia de tecnología(vid. GOYDER,D.G., EEC Competition

Law, Oxford, 1988, p.271).

r23 BEIER,F-K., <Territorialitát des Markenrechts und intemationaler Wirtschaftsverkeho, op.cit.,p.9.

12* PICKARD,S., Iniciación a la política de competencia de la CEE,Madrid, 1g86,p. 138, a sensu contrario

cuando dice que la obligación del licenciatario X de no fabricar en el territorio concedido al licenciatario Y no le

otorga ninguna protección real si los productos pueden transportarse de manera barata y rápida, de tal modo que

X pueda venderlos en el tenitorio de Y, en competencia con los productos producidos por el propio Y; En este

sentido pueden interpretarse las palabras de la Comisión en la Decisión de 13 de octubre de 1988 en el asunto

<Delta Chemie/DDD> (DOCE L 309, de 15 de noviembre de 1988, p.34y ss.,) cuando considera que con la

exclusiva <se niega de antemano al resto de concesionarios y distribuidores la ventaja que desde el punto de vista

competitivo supone la fabricación in situ. Esta ventaja depende, en gran medida, de una disminución de los

costes de transporte y de la posibilidad de poder adaptar di¡ectamente la capacidad de producción a la demanda,

así como a las exigencias de las leyes y regulaciones nacionales> (cdo.25).
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2.2.

Conviene reproducir aquí la sistematización tanto jurisprudencial, como doctrinal, de

los distintos significados que las cláusulas de exclusiva pueden adoptar en los acuerdos de

licencia y su enjuiciamiento alaluz del Derecho de la Competencia en atención al grado de

protección tenitorial que con ellas se consigue.

En el asunto <Semillas de Maíz>>, aunque refiriéndose a una situación económica

reconducible a una licencia sobre obtenciones vegetalesl25, el Tribunal distinguió dos tipos

de licencia exclusiva, que son: licencia exclusiva abierta y licencia exclusiva con protección

territorial absoluta. La primera es aquella en la que la exclusividad se refiere sólo a la relación

contractual entre el titular y el licenciatario, por la que el licenciante se compromete a no

otorgar otras licencias para ese territorio y a abstenerse de competir él mismo con el

licenciatario en esa zona de exclusiva. Frente a esta, la licencia exclusiva con protección

tenitorial absoluta es aquella en la que las partes se proponen eliminar la competencia de

terceros en ese territorio y respecto de esos productos, actuando frente a las importaciones

paralelas o las ventas directas de otros licenciatarios'26. Esta última, de la que nos

ocuparemos más adelante, infringiría lo dispuesto en el Artículo 81.1, no pudiendo gozar de

una exención en virtud del Artículo 81.3, mientras que la concesión de una licencia exclusiva

'tt Así la consideró el Tribunal a pesar de que las obtenciones vegetales objeto del acuerdo estaban registradas
en Alemania bajo la titularidad del licenciatario por exigencias de la normativa nacional.

126 Cdo. 53 de la Sentencia, Rec.19g2,p.206g.
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abierta habría de ser considerada alaltn de determinados factores, tales como la nafinaleza

del producto, la novedad e importancia de la tecnología, las inversiones asumidas por el

licenciatario y el desarrollo de la competencia intermarca.

Esta distinción realizada por el TJCE entre licencias exclusivas abiertas y licencias

exclusivas con protección tenitorial absoluta, viene a corresponderse, a grandes rasgos, con la

propuesta por un sector de la doctrina que, con la finalidad de aclarar la terminología

existente en tomo a las cláusulas relativas al tenitorio, ha diferenciado tres tipos de cláusulas

que pueden existir en los contratos de licencia de marca en ese sentidol2T .

En primer lugar, al margen de lo que debe denominarse propiamente licencias

exclusivas, se sitúan las licencias territoriales que, como hemos dicho, son todas ellas, dado

que resulta inherente al contrato de licencia su referencia a un determinado territorio y que, en

principio, por sí solas no plantean conflictos con el Derecho de la Competencia. Los contratos

de licencia se conceden siempre para un determinado ámbito territorial que puede coincidir

con todo el ámbito para el que la marca goza de protección o para otro más restringido. Esta

atribución de la licenciapara un determinado tenitorio no lleva consigo necesariamente la

posibilidad de restringir la competencia, sino que se refiere exclusivamente a la amplitud de

la autorización del licenciante, es decir, frente a qué actos de utilización de la marca no podrá

r2t LADAS,S.P., <Trademark agreements in the Common Markeb, op.cit., p.1168-1169; SAINT-GAL,Y.,
(Aspects acfuels de la notion de marque et ses rapports avec la réglementation de la concurrence, plus

spécialement dans le cadre de la Communauté Économique Européenne>r, NPIA, 1962, p.340-358 (35a-355);

JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.789 y ss.; <La

Iicence de marque et Ie droit européen de la concurrence>>, op.cit.,p.32 y ss.
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ejercitar el titular de la misma su ius prohibendi en atención al tenitorio en el que se realicen.

Así, en estos casos no supondrá una infracción contractual la realizaciónpor el licenciatario

de ventas directas fuera de ese territorio. Para que estas cláusulas de atribución territorial

puedan entrar en conflicto con el Derecho de la Competencia, será necesario que vayan

unidas a otras obligaciones, tales como el compromiso del licenciante de dirigirse frente a los

licenciatarios que infrinjan esa atribución tenitorial o la obligación del licenciatario de no

vender a clientes situados fuera de ese tenitoriol28. Esta postura vendría reforzada por la

inclusión de las cláusulas relativas al territorio en el cual el licenciatario puede poner la marca

entre aquellas cuya infracción por este último, facultaría al titular de la marca para ejercitar

frente a é1 los derechos derivados de la mismal2e.

En un segundo estadio estarían las licencias tenitoriales exclusivas por las que el

licenciante, además de obligarse a no ejercitar sus derechos contra el licenciatario, se obliga a

no comprometerse en este mismo sentido con un tercero. Tampoco en estos casos se

produciría una compartimentación de mercados, en tanto que no se obligan a impedir el uso

de la marca por otros licenciatarios en ese territoriol30.

rt8 JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competitio n>, op.cit., p.790-791;
<La licence de marque et le droit européen de la concurr ence>>, op.cit., p.32_37 .

I2e Arrículo 8.2 DM, 22.2RMC.

r30 JOLIET,R', <Trademark Licensing Agreements under the EEC Law of competitio n>>, op.cit., p.794-795;
<La licence de marque et le droit européen de la concun ence>>, op.cit., p.3g.
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Finalmente, estaremos ante una restricción territorial de ventas cuando no se concede

simplemente una licencia exclusiva para un determinado tenitorio, sino que el licenciante se

compromete a no utllizar por sí mismo la marca en ese territorio -en el sentido de no vender

en ese territorio- y a evitar que otros licenciatarios utilicen la marca en el territorio asignado

en exclusiva a otro licenciatario, por ejemplo realizando ventas directas en los mismosl3l .

Comoquiera que esta división territorial no puede, en principio, lograrse a través del ejercicio

de los derechos derivados de la marca, la misma derivará de una serie de pactos entre los

distintos licenciatarios de no vender los productos identificados con la marca en el territorio

asignado a otro licenciatario.

Concretamente el segundo grupo, con la excepción de la obligación del licenciante de

no competir con el licenciatario en ese territorio, podría equipararse a lo que en el asunto

<Semillas de maíz>> el Tribunal ha calificado como licencias exclusivas abiertas y que,

atendiendo a la posición que la Comisión ha adoptado frente a las mismas en los casos en que

se ha enjuiciado una licencia de marca, hemos encuadrado entre las cláusulas que integrando

el supuesto de hecho del artículo 81.1 pueden gozaÍ de una exención en virtud del párrafo

tercero del mismo artículo.

13r JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.795-796;

<La licence de marque et le droit européen de la concunence>t, op.cit., p.38-39.

Estas últimas limitaciones territoriales pueden ser directas (cuando se les prohíbe vender fuera de los

límites de su territorio) o indirectas (cuando están obligados a ceder una parte de sus beneficios al licenciatario

de esa zona en la que han realizado una venta) (GERVEN,W.v., Principes du droit des ententes de la

Communauté Économique Européenne, Bruxelles, 1966, p.165,respecto de los contratos de distribución).
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Quizá la única diferencia entre ambas clasificaciones resida, como decimos en el

enjuiciamiento de la obligación del licenciante de no competir con el licenciatario. Así,

mientras en la clasificación doctrinal expuesta la obligación del licenciante de no utilizar por

sí mismo la marca en ese territorio se considera como integrante de un acuerdo con

protección territorial absoluta, en la sentencia citada se encuadra entre la exclusiva abierta la

cláusula por la que el licenciante se obliga a no competir en esa zona con el licenciatario, sin

especificar si esa obligación de no competencia se entiende en el sentido de no producir o

identificar con la marca productos en ese territorio o también de no distribuirlos. Entendemos

que, para el caso de la licencia de marca, no debiera integrar la exclusiva cerrada la cláusula

por la que el licenciante se obliga a no utilizar la marca en ese territorio, en el sentido de no

fabricar o identiñcar los productos con la marca en é1, porque tal obligación tendría los

mismos efectos concurenciales que la de no conceder más licencias en dicho territorio. pero

la obligación de no competir con el licenciatario en el sentido de no poder comercializar sus

productos en ese territorio podría equipararse, en sus efectos, a la prohibición para el resto de

licenciatarios de vender sus productos en ese territorio. No obstante, sobre este punto

volveremos más adelante, al abordar el problema de las restricciones en el plano distributivo.

La doctrina entendió que la

obtenciones vegetales era extensible

postura adoptada por el

a aquellas licencias que

Tribunal respecto de las

tuvieran por objeto otras
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modalidades de propiedad industrial, entre ellas, a las marcasl32 , dado que el Tribunal, a

pesar de la existencia de peticiones de las partes en ese sentidol33, no dictó la sentencia en

atención a la especial naturaleza y características de las obtenciones vegetales. Al contrario,

en Tribunal declaró que no era correcto considerar que estos derechos fueran un tipo de

propiedad comercial o industrial con características tan especiales que exigieran, en relación

con las noffnas de la competencia, un tratamiento diferente de otros derechos de propiedad

industrial, lo cual no impedía, sin embargo, que se tomaran en consideración, a los efectos de

laaplicación de estas nonnas, laespecíficanatura\ezade losproductos que son el objeto del

derecho de obtención vesetall3a .

"' En este sentido BOTANA AGRA,M., <Las licencias exclusivas sobre obtenciones vegetales no son

necesariamente inconciliables con el artículo 85(1) del Tratado de la CEE>, 8 ADI, 1982, p.427-430 (427),

respecto de patentes y marcas; MASSAGUER,J., Mercado Común y patente nacional, op.cir., p.404,412;

MARTÍN ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit., p.266-267, para las licencias de patente;

JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.798-799; <La

licence de marque et le droit européen de la concurrence>>, op.cit.,p.41-42; <Territorial and Exclusive Trademark

Licensing under the EEC Law of Competit ion>>, IIC, vol.15, n.111984, p.2l-38 (31-32), para las l icencias de

marca.

r33 El argumento principal utilizado por los recurrentes en este sentido fue sostener que el titular de un derecho

de obtención vegetal alemán guanfiza, frente a Ia Oficina de obtenciones vegetales alemana, la estabilidad de la

variedad protegida. La responsabilidad que conesponde al titular le exige un control absoluto por su parte de

toda comercialización de semillas de la variedad protegida sobre el territorio alemán. Es precisamente por esta

razón que la propia naturaleza del derecho de obtención, la como resultaría del derecho alemán aplicable al caso,

constituLía un obstáculo a las importaciones paralelas que se efectuarían sin el control del titular (Cdo. 36 de la

Sentencia, Rec. 1982, p.2063).

'to Esta postura se adoptó teniendo en cuente que las semíllas de maíz importadas de Francia y que hubieran

sido objeto de una aprobación en ese Estado miembro podían ser comercializadas en Alemania sin necesidad de

ser objeto de un nuevo procedimiento de aprobación. (Apartados 42 y 43 de la Sentencia, Rec. 1982, p.2065).
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En cualquier caso, la doctrina extraída en este punto de la sentencia <Semillas de

}daíz>> fue interpretada como una evolución en la actitud de los organismos comunitarios con

relación a las cláusulas de exclusiva territorial, que había sido ya demandada por algunos

autores. En concreto, con la sentencia <Semillas de maíz>> el Tribunal comunitario suaviza la

posición mantenida por la Comisión en el asunto <Campari> en el que, como se ha visto, se

incluyó entre las cláusulas que tienen por objeto o por efecto restringir la competencia las

relativas a la exclusiva concedida a los licenciatarios, sin perjuicio de que, como sucedió en

ese caso concreto, estos acuerdos pudieran beneficiarse de una exención en virtud del pánafo

tercero del artículo 81.

La postura adoptada por el Tribunal en el asunto <Semillas de maíz>> se encuentra en

la misma línea que la crítica que recibió el tratamiento de esta cláusula en el asunto

<Campari> y la propuesta doctrinal de no hacer depender la inaplicabilidad a las mismas del

artículo 81.1 de las circunstancias del caso concreto, sino de una regla aplicable con carácter

general, derivada de la ausencia de una compartimentación de mercados como consecuencia

de la inclusión de este tipo de cláusulas en un acuerdo de licencial3t. En efecto, en el asunto

resuelto por el Tribunal, como hemos visto, utilizando criterios de naturaleza económica

cercanos alarule of reasont36, se dejó fuera del ámbito de aplicación del artículo 81.1 las

'35 JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competit io n>>, op.cit.,p.g00-g0l;
<La licence de marque et le droit européen de la concurrence>>, op.cit., p.44; TAVASSI,M., <Diritti della
proprietá industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italianD, Riv.dir.ind., n.4-5, 1997,I, p.147-204

{te7-201).

''6 MASSAGUER,J., Mercado común y patente nacional, op.cit., p.406; GALLEGO sÁNcHEZ,E., La

franquicia, op.cit., p.139-143; DI VIA,L., <Alcune riflessioni sulla rule of reasoned il concetto di consistenza di
una restrizione della concorrenza), op. c i t.,p.306-3 07 .
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cláusulas de exclusiva abierta. No resulta esta una cuestión irrelevante. siendo innecesario

profundizar aquí en las consecuencias que el diferente tratamiento de las cláusulas en este

sentido puede tener, sobre todo teniendo en cuenta que la exención del artículo 81.3 está

condicionada temporalmente, mientras que su consideración como cláusula no incluida en el

artículo 81 .1 la exime de estas limitaciones.

No obstante, la doctrina sentada en el caso <<Semillas de maíz>>, fue acogida

posteriormente por la Comisión en sus decisiones sólo de forma limitada, habiendo sido

interpretada de forma restrictival3T. No hay que pasar por alto que la consideración de estas

cláusulas de exclusiva como no incluidas en el artículo 81.1 se hizo en el asunto Nungesser

teniendo en cuenta la especificidad de los productos en cuestión, si favorecía la difusión de

una nueva tecnología y la competencia entre los productos similares existentes en la

Comunidad. Se consideró que la concesión de un derecho de exclusiva, limitado en el

tiempo, era susceptible de crear un incentivo adicional a la promoción de la innovación. Por

"' Vid. MASSAGUER,J., Mercado Común y Patente Nacional, op.cit.,p.407 El contrato de licencia de

know-how, op.cit., p.248-250; WHISH,R., Competition Law, London 1989, p.664-665: Así, en la Decisión

<Boussois/lnterpane) se utilizó una argumentación similar a la de la sentencia <Semillas demaíz>> pero, no para

justificar la exclusión de estas cláusulas del ámbito de aplicación del artículo 81.1, sino su inclusión en el artículo

81.3. En el asunto <Velcro/Aplin sostuvo que, aunque la doctrina podría haberse aplicado a un licencia en los

primeros años, cuando la tecnología en cuestión era nueva, ese ya no era el caso en el momento de la Decisión.

En <Tetra Pak I> sostuvo que la doctrina no era aplicaba cuando una empresa en una posición dominante

adquiera tecnología importante ya que no existe el mismo riesgo comercial y técnico que en una empresa

pequeña, y no estaba sometido a gran competencia inter-marca que podría justificar la inmunidad de la

competencia intra-marca. En el asunto <Delta Chemie/DDD Ltó la Comisión estimó de nuevo que la tecnología

en cuestión no era de tal naturaleza que podría beneficiarse de la dochina de Semillas. Sin embrago el TJCE en

<Louis Erauw-Jacquery Sprl v. La Hesbignonne Societe) sostuvo que una prohibición de exportar (en ese caso

en una licencia de obtenciones vegetales) podría quedar fuera del art.81.1, citando de forma expresa la sentencia

<Semillas de maín.
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el contrario, la prohibición de toda licencia exclusiva, incluso abierta, llevaría a una

disminución del interés de las empresas por las licencias, lo que resultaría en un perjuicio a la

difusión de los conocimientos y de la técnica en la Comunidad. Así, teniendo en cuenta la

especificidad de los productos en cuestión, el Tribunal concluyó que la concesión de una

licencia exclusiva abierta, es decir, de una licencia que no afecta a la situación de terceros,

tales como importadores paralelos y licenciatarios para otros territorios no es, en sí misma,

incompatible con el artículo 81.1 del Tratador3s.

De otro lado, como ha señalado un sector de la doctrina, puede que también influyera

en la adopción de esta postura el hecho de que, en el caso que en concreto se enjuiciaba, la

parte considerada licenciante por el Tribunal no era en realidad el titular de las obtenciones

vegetales en el territorio del licenciatario, sino que esta condición era ostentada por este

último. Así, de haberse seguido por el Tribunal la postura sostenida en este mismo asunto por

la Comisión, donde se entendió que esta cláusula de exclusiva quedaba afectada por la

prohibición del artículo 81.1 y , por tanto, en su caso por la nulidad del artículo 81.2, se

desconoce qué efectos podría haber tenido sobre la validez de la cesión de las obtenciones

vegetales. En este sentido parece claro que en tanto que el cedente de los derechos sobre las

obtenciones vegetales, considerado licenciante, no ostentabalatitularidad de las mismas no

podía conceder nuevas licencias paralaexplotación de las semillas en territorio alemánl3e.

r38 Apartados 55 a 58 de la Sentencia, Rec.19g2,p.206g-2069.

r3e PIETZKE,R' I IC vol. 1 4, n.2l 19g3, p.25 6-27 9 (27 5).
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No obstante, en los

franquicialao, de licencia de

reglamentos de exención

patente y de lcnow-howr4t ,

por categorías de los acuerdos de

así como el Reglamer*o 240196t42

'oo El Reglamento 4087/88 ofrece un tratamiento favorable a las cláusulas de exclusiva a favor del

franquiciado. En é1, la Comisión, siguiendo la postura mantenida en sus decisiones anteriores, incluye entre las

cláusulas exentas determinadas obligaciones encaminadas a la concesión de una protección tenitorial limitada a

los franquiciados, indispensable para proteger sus inversiones [Cdos. 9 y l0 del Reglamento; n.36 Decisión

<Pronuptio de 17 de diciembre de 1986 (DOCE Ll3 de l5 de enero de 1987, p.39 y ss.); n.63 Decisión <yves

Rochen, de 17 de diciembre de 1986 (DOCE L 8, de l0 de enero de 1987, p.49 y ss. ); n.33 Decisión

<Computerland>, de 13 de julio de 1987 (DOCE L222, de 10 de agosto de 1987,p.12 y ss.); n.26 Decisión

<Service Masten, de 14 de noviembre de 1988 (DOCE L332, de 3 de diciembre de 1988, p.38 y ss.); n.39

Decisión <Charles Jourdan>, de 2 de diciembre de 1988 (DOCE L 35, de 7 de febrero de 1989, p.3l y ss.l En

este sentido, el Reglamento aplica la exención del artículo I a determinadas cláusulas que protegen al

franquiciado frente a la competencia del franquiciador. Tales son, de una parte, la obligación a cargo del

franquiciador dentro del territorio al que se refiere el contrato de no explotar por sí mismo la franquicia ni

comercializar por sí mismo los productos o servicios objeto de Ia franquicia con arreglo a una formula similar, y

a la obligación a cargo también del franquiciador de no suministrar por sí mismo sus productos a terceros

(Artículo 2.a).Y, de otra parte, la obligación a cargo del franquiciador de no conceder, para el territorio al que se

refiere el contrato, el derecho de explotar la franquicia o parte de ella a terceros (Artículo 2.a).

tot vid. MASSAGUER FUENTES ,J., El contrato de licencia de know-how, op.cit.,p.250-251.

'ot En los considerandos del Reglamento 240196 se establece que los acuerdos de licencia exclusiva en el

sentido de que el licenciante se comprometa a no explotar por sí mismo la tecnología ni conceder licencias para

ese mismo ámbito, <puede que no sean incompatibles con el apartado I del artículo 85 (actual art.8l) del

Tratado, cuando persigan la introducción o Ia protección de una nueva tecnología en el territorio concedido

debido a al importancia de la investigación realizada, a la intensificación de la competencia, en particular entre

marcas, y a la mejora de la competitividad de las empresas de que se trate, que resultan de la difusión de la

innovación en la Comunidad. En la medida en que los acuerdos de licencia exclusiva entren en el ámbito de

aplicación del apartado I del artículo 85, conviene inclui¡los en el artículo 1 del presente Reglamento para poder

beneficiarse de la exencióu(Cdo.10). En este sentido, el Reglamento incluye entre las cláusulas que de

conformidad con el apartado 3 del artículo 81 del Tratado, el apartado I del artículo 81 se declara inaplicable la

obligación del licenciante de no auforizar a otras empresas la explotación de la tecnología concedida en el

territorio concedido; la obligación del licenciante de no explotar él mismo la tecnología concedida en el territorio

concedido; la obligación del licenciatario de no explotar la tecnología concedida en el territorio del licenciante o

de otros licenciatarios dentro del mercado común (Artículo l.l. apartados 1 a 4).
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que ha venido a derogar a estos dos últimos, se sigue, en principio la línea sentada por el

TJCE en este asunto. No en vano los trabajos de elaboración del Reglamento de exención por

categorías de los acuerdos de licencia de patente fueron pospuestos en espera de la decisión

del Tribunal en este asuntol43 .

Esta parece ser, por tanto, la postura que ha de entenderse se mantiene en la esfera

comunitaria respecto de las cláusulas de exclusiva ala luz de la decisión aquí apuntada, su

acogimiento en los distintos Reglamentos de exención por categorías, así como de la

jurisprudencia relativa a los acuerdos de cesión de marca, de acuerdo con la cual, la

transmisión de un derecho de exclusiva no constituye por sí misma una conducta prohibida,

salvo que se utilice para conseguir una protección territorial absolutalaa. En este mismo

sentido se ha interpretado la admisión expresa de la validez de las licencias exclusivas tanto

por el RMCI45, como por la DMl46.

'03 PIETZKE,R.,IIC, vol.14, n.2/1983,p.256-279 Q7a-275);WILLIAMS,L., <En rorno alreglamento de la

CEE sobre las l icencias de patente>, l0 AD\,1984, p.159-166 (160-161).

t44 Vid. IHT Internationale Heiztechnik GmbH et (Jwe Danzinger c. Ideql-Standard GmbH et lnabco

Standard GmbH de 22 de junio de 1994 (Rec.1994,I, p.2789 y ss.,), en la que el Tribunal excluyó la aplicación

del artículo 30 (actual art.28) del Tratado a los acuerdos de cesión de marcas que tuvieran como resultado la

división de la titularidad de la marca entre dos empresas no relacionadas y, por otra parte, entendió que cuando

dos empresas independientes una de la otra realizan cesiones de marca como consecuencia de un acuerdo de

reparto de mercados, la prohibición del artículo 85 (actual art.8l) es susceptible de aplicarse, teniendo como

consecuencia la nulidad de las cesión que son el instrumento de la entente. Una cesión de marca no puede, sin

embargo, ser calificada de instrumento de un acuerdo prohibido por el artículo 85 (actual art.8l) del Tratado,

sino después de un análisis del contexto, de las obligaciones subyacentes a la cesión, de la intención de las partes

y de la contrapartida prometida (cdo.59, p.2855).

145 No obstante, en el Memorándum sobre la creación de una m¿rca comunitaria se señalaba que,

contrariamente a lo que se prevé para la cesión, la licencia debe ser considerada lícita incluso aunque se refiera a

una parte del territorio comunitario. La limitación territorial de una licencia no tendrá efectos respecto de la
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3, La prohibicién a cargo del licenciante y del licenciatario de no realizar una

política activa de ventas fuera de sus respectivos territorios.

Entre las cláusulas que, considerándose restrictivas de la competencia pueden gozar

de una exención en virtud del pánafo tercero del artículo 81, se encuentra también la que

establece la prohibición a cargo del licenciante y del licenciatario de no realizar una política

activa de ventas fuera de sus respectivos territorios.

En el asunto <Campari> los licenciatarios y Campari-Milano se obligaban a ((no

desarrollar una política activa de ventas, a no establecer sucursales y a no efectuar ningún tipo

de publicidad, los primeros fuera del territorio para el que les concedía la licencia y la

empresa licenciante, en el interior de dichos territoriostot. Los licenciatarios se obligan, sin

embargo, a hacer todo lo posible para satisfacer las solicitudes espontáneas de suministro en

el interior de la Comunidad, relativas a productos Campari fabricados por ellos de acuerdo

con las caracte¡ísticas específicas del producto en los territorios bajo licencia por los

licenciatarios y en el tenitorio italiano por Campari-Milano. Tales ventas debían realizarse a

aplicación del derecho de marcas, de tal forma que tanto los productos del licenciatario, como los del titular del a

marca quedan sometidos al principio de la libre circulacíón de mercancías. El reconocimíento de las licencias

territoriales no significa, sin embargo, que las cláusulas de los contratos de licencia escapen a la aplicación

eventual de las disposiciones del tratado CEE (Bulletin des Communatés Européemres, Supplement 8/76, p.36,

n .154 ) . .

''ó ZOMI,N., Il marchio come valore di scambio, op.cit., p.292-293;NAFTEL,J.M., <Exclusive Trade Mark

Licensing, Article 85 and Market Definitiou, op.cit.,p.406-407.

'ot Ap. I.A.3. pánafo primero.

839

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



los precios y con las condiciones en que el licenciatario <exportadooto8 viniera realizándolas

en su propio territorio y por Campari-Milano en el mercado italianolae . En este último caso

los precios debían incrementarse por los gastos suplementarios que originaría el pago de

canones y de publicidad a los que estan obligados los licenciatariosl50 >.

Con esta última obligación se sustituyó la contenida en la versión notificada a la

Comisión, de acuerdo con la cual los licenciatarios se comprometían a no vender (<exportan)

a otros países de la UE, así como Campari-Milano haciaotros territorios para los que hubiera

concedido una licencia, dado que, como veremos, fue considerada contraria a la norma

contenidaenel artículo 81.l15l .

Respecto de la prohibición de la realización de una política activa de ventas en el

territorio de otros licenciatarios, también se estimó que, en principio, integrarían el supuesto

la8 Se advierte que> a lo largo del texto, los términos (exportaD e <importan, no siempre se utilizan en sentido
propio, sino que, en ocasiones se emplean en lugar del término correcto que, normalmente, será el de ventas o
adquisiciones intracomunitarias. Ello no obedece sino a una reproducción del texto de las distintas decisiones
tanto de la Comisión, como del TJCE.

'oe En los casos en que tales demandas espontáneas se

específicas del mercado de destino, los licenciatarios eran

pánafo tercero).

refirieran al Bitter fabricado según las características

libres de aceptar o rechazar estos pedidos. (Ap. I.A.3

tto Ap. I.A.3. párrafo segundo.

' 5 r  Ap . l .B .

En esta misma línea en el Asunto <Goodyear Italianu el distribuidor exclusivo de los productos para
Italia se obligaba a no (exportar> fuera del territorio italiano. Esta cláusula se sustituyó por las obligaciones de
no vender fuera de la Comunidad y no realizar una política activa de ventas fuera del territorio italiano y dentro
de la Comunidad (JOCE L 38 de t2-2-7r.
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del artículo 81.1. Ello debido a que tal cláusula impedía a los licenciatarios y al mismo

licenciante buscar adquirentes en el tenitorio de otras partes y que quedaban, por tanto,

excluidos como competidores activos en esos territorios, mientras en su propio territorio

gozaban de una relativa protección, ya que en el interior del mismo sólo podían realizarse

<importaciones) en base a solicitudes espontáneas. La Comisión estimó, además, que tal

prohibición tenía efectos sensibles sobre la competencia ya que no sólo Campari-Milano,

sino todos los licenciatarios tenían una notable capacidad de producción que les permitía

abastecer a otros mercados de la entonces CEE, ya sea en las condiciones de su propia

fabricación o en las del mercado de destinol52.

La exención se concedió, sin embargo, teniendo en cuenta que la imposición de dicha

restricción a los licenciatarios contribuiría a concentrar sus esfuerzos de venta y a mejorar el

aprovisionamiento a los consumidores en el territorio a ellos atribuido y del cual son

particularmente responsables, sin que se impidiera a los adquirentes de otros territorios de la

Comunidad aprovisionarse libremente de uno u otro de los licenciatarios. Por otra parte, la

imposición de esta misma obligación a cargo del licenciante tenía, en opinión de la Comisión,

repercusiones favorables sobre los esfuerzos realizados por los licenciatarios con la finalidad

de promover la fabricación y la distribución del producto en cada uno de los tenitorios para

los que se les concedió la licencia, ya que estos podrían beneficiarse, de esta forma, de una

relativa protección frente a la fuerte posición que ostentaba el licenciante en el mercadols3 .

Apartado II.A.3 de la Decisión.

Apartado III.A.3 de la Decisión.
1 5 3
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En este mismo sentido se pronunció la Comisión respecto de la cláusula por la que

Witbread se obligaba a no captar clientes, ni abrir ninguna sucursal, ni disponer de ningún

depósito para la distribución del producto fuera de su tenitorio pudiendo, no obstante,

satisfacer los pedidos que tuvieran su origen en la propia iniciativa de compradores

pertenecientes a los Estados miembrosl5a. En opinión de la Comisión esta cláusula constituye

una importante restricción de la competencia, ya que el licenciatario, por su gran capacidad

de producción, podría abastecer otros mercados dentro del mercado comúnlss. Concedió, no

obstante, la exención teniendo en cuenta la capacidad de las partes para vender la cerveza a

otras partes y para su exportación a otros mercados de la UEls6.

Con esta postura, la Comisión adopta también para los supuestos de licencia de marca

enjuiciados, la tradicional distinción introducida en el Reglamento 67167 y actualmente

recogida en el Reglamento 1983/83157, entte competencia derivada de una política activa de

venta y la derivada de una política pasiva de ventasls8. También respecto de los acuerdos de

franquicia adquiere relevancia esta diferenciación. Así, mientras el Reglamento 4087188

r5a Apaftado (7).5 delAcuerdo.

r55 Apafiado (15).1 de la Decisión.

156 Apartado (16) de la Decisión.

r57 Reglamento (cEE) núm.1983/83 de la comisión, de22 de junio de 19g3, relativo a la aplicación del
apartado 3 del artículo 85 (actual art.8l) del tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución
exclusiva (DOCE L 173 de 30-6-1983).

r58 Artículo 2.2.c) del Reglamento en el que se admite la imposición al concesionario exclusivo de <la
obligación de no hacer ninguna publicidad de los productos contemplados en el contrato, no abrir ninguna
sucursal ni tener ningún almacén para su distribución fuera del territorio concedido>.
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excluye la licitud de la prohibición de ventas pasivas, admite la exclusión de la competencia

activa al franquiciado, de tal forma que se considera exenta la obligación del franquiciado de

abstenerse de buscar clientes fuera del territorio objeto del contratottn. Estu cláusula, permite

al franquiciado, en opinión de la Comisión, concentrar sus esfuerzos sobre el territorio que le

ha sido atribuido160.

Por otra parte, esta distinción se ha reflejado también, aunque con distinto alcance, en

el Reglamerúo 240196, en el que, no obstante, se incluyen entre las cláusulas generalmente no

restrictivas de la competencia las que obligan a los licenciatarios tanto a no realizar una

política activa de ventas en otros territorios, como, si bien con un límite temporal más

reducido, la de no realizar ventas pasivasl6l .

Existe, por tanto en los Reglamentos de exención por categorías un criterio uniforme

en torno al enjuiciamiento antitrust de la prohibición de ventas activas, pero no así respecto

de la exclusión de las ventas pasivas, que serán objeto de atención más adelante. La

prohibición a las partes de adoptar una política activa de ventas fuera de sus respectivos

rse Afículo 2.d) del Reglamento 408i/BB.

'uo Cdo. 9 del Reglamento 4087/88.

16r Artículo 1.1. apartados 5 y 6 del Reglamento 240/96 en los que se admiten la cláusulas que recojan la

<obligación del licenciatario de no practicar una política activa de comercialización del producto bajo licencia en

territorios del mercado común concedidos a otros licenciatario y, en particular, de no hacer publicidad

expresamente destinada a dichos tenitorios, de no establecer en ellos ninguna sucursal y de no mantener en los

mismos ningún alrnacén para la distribución del producto>> y la <obligación del licenciatario de no comercializar

el producto bajo licencia en los territorios concedidos a otros licenciatarios dentro del mercado común, como

respuesta a pedidos de suminístro no solicitados>.
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territorios ha sido considerada también

los organismos comunitarios, como una

por un sector de la doctrina, siguiendo la postura de

restricción leve de la competencia, ya que conduce a

un equilibrio entre el principio de la libre circulación de mercancías -permitiendo la venta en

respuesta a las órdenes no solicitadas y la exigencia de una justa protección de los territorios

contractualest6t .

Por otra parte, ha de señalarse que, como veremos detenidamente al ocupamos de la

prohibición de ventas directasl63, atendiendo al texto del artículo 8.2 DM, en el supuesto de

que el licenciatario infringiera la prohibición de realización de una política activa de ventas

fuera de su tenitorio. el titular carecería de acción derivada de su derecho de marca oara

oponerse atal actuación, restándole sólo lavía de las acciones derivadas del incumplimiento

contractual.

tut FRIGNANI,A./WAELBROECK,M., Dísciplina della concorrenza nella CEE, op.cit.,p.395.

Recientemente se ha señalado, sin embargo, que parece inadecuado aplicar la solución prevista para los

acuerdos de distribución a los contratos puros de licencia de marca, dado que se trata de acuerdos con una

diferente f,rnalidad. Así, mientras que los primeros tienen por objeto el suministro de productos del fabricante al

distribuidor al precio pactado, con el contrato de licencia se transmite el <goodwill> de una maÍca a una empresa

independiente, que perrnanece libre para desarrollar su propio <goodwill> en un modo que difiera de la estrategia

adoptada por el licenciante. Tampoco entienden aplicable la solución adoptada en el Reglamento240/96 alos

acuerdos puros de licencia de marca, dado que en ellos no se produce la transmisión de conocimientos técnicos.

Consecuentemente, el enjuiciamiento de las cláusulas de prohibición de ventas, tanto activas como pasivas, en

los contratos de licencia pura de marca, pueden considerarse una cuestión sin resolver, teniendo en cuenta que no

existe un pronunciamiento expreso de los órganos comunitarios al respecto (GAGLIARDI,A.F., <Territorial

Restraints in Pure Trade Mark Licence Agreements: An Unsettled Issue>, op.cit.,p.726.

'u' Arnqu. en principio en el enunciado de prohibición de ventas directas entraría también la prohibición de

realización de una política activa de ventas por los licenciatarios fuera de su territorio, en ese apartado, que

hemos situado entre las cláusulas comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 81.1, nos referiremos

fundamentalmente a la prohibición de ventas pasivas.
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4. Obligación de suministrar a determinados clientes sólo productos originales.

La obligación para los licenciatarios de suministrar a las organizaciones que

adquieren en régimen de franquicia aduanera sólo productos originalest6a fue incluida por la

Comisión en el asunto <Campari> entre aquellas que, restringiendo la competencia, podía

beneficiarse de una exención. Con esta medida, a pesar de limitarse la libertad de cada

licenciatario de suministrar el producto de su propi a fabricación -lo cual restringía de forma

sensible la competencia teniendo en cuenta la capacidad de producción de los mismos'ut - ,.

guantizaba que algunas categoúas particulares de consumidores, tales como los miembros

del cuerpo diplomático y de las fuerzas armadas extrajeras, que se consideran como no

pertenecientes al territorio del licenciatario y que están sujetos habitualmente a traslados de

un tenitorio a otro, pudieran encontrar siempre el mismo producto, es decir, el producto

original, evitando con ello que acudieran a otros productos concurrentes. Ello no vendría

garantizado si se permitierala venta del producto elaborado por cadalicenciatario, teniendo

en cuenta las variaciones en los productos de los distintos licenciatarios, originadas por la

necesidad de atender a los gustos de cada territoriol66 o, bien debidas al cumplimiento de las

r6a En este sentido el licenciante se reservaba el derecho a atender los pedidos que le llegaran directamente de

miembros de cuerpo diplomático o de las fuerzas armadas (Ap. I.A.3 pánafo tercero infine.). Además todos los

contratos contenía la obligación para los licenciatarios de suministrar el producto original italiano, y no el de su

propia fabricación, para los pedidos destinados al cuerpo diplomático, al suministro de buques, a las fuerzas

armadas extranjeras y, en general a todos los organismos que se beneficien de franquicia fiscal(Ap. I.A.4.).

r65 Apartado II.A.4.

ru6 FRIGNANI,A./WAELBROECK,M., Disciplina della concorrenza nella CEE, op.cit., p.395; Derecho

europeo de la competencia, op.cit., p.1036.
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normas de cada Estado, relativas, en este caso, a la diferente graduación alcohólica exigida o

permitida para este tipo de bebidas. Además, apuntó la comisión que esta medida no impedía

a estas categorías de consumidores adquirir libremente los productos ofrecidos por los

licenciatarios en las condiciones normales practicadas con la clientela habituall6T .

'ut Ap. III.A.4 de la Decisión.
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ry. CLÁUSULAS COMPRENDIDAS EN EL ÁVTNTTO DE APLIC,TCTÓ¡I

DEL ARTÍculo tr.r.

Por último, podemos considerar como cláusulas no admitidas por el Artículo 81.1 y

que no gozan de exención en virtud de lo dispuesto en el Artículo 81.3, entre otras, las

sisuientes:

1. Cláusulas relativas a la calidad de los productos.

Con relativa frecuencia, en el marco de los acuerdos de licencia, el licenciatario queda

obligado a adquirir del licenciante o de quien este designe, determinados ingredientes o

materias primas no secretastut. R.rp".to de la naturaleza de este tipo de cláusulas, se ha

apuntado que su enjuiciamiento antitrusr podría realizarse desde dos figuras diferentes, en

concreto, bien considerándolas como tying arangemenls, bien como acuerdos de

aprovisionamiento exclusivol6n. Lu .o-patibilidad de estas cláusulas con el Derecho de la

tut Sob." el tema v¿d. FERNÁNDEZ-NÓVOA ,C., Fundamenfos del derecho de marcas, op.cit., p.362 y ss,

con amplia referencia a Ia problemática de los Qing arrangement o tie-in;LADAS,S.P., <Trademark Licensing

and the Antitrust Law>>, op.cit., p.254-256; VELTROP,J.D., <Tying and exclusive purchasing arrangements

under EC Competition Law>, en Common Market Law Review, vol.3 1,n.3,1994, p.549-573; JOLIET,R.,

<Trademark Licensing Agreements under the EEC Law of competition>>, op.cit.,p.7B2y ss. y p.815.

'6e JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.783; <La

licence de nrarque et le droit européen de la concurrence>>, op.cit.,p.26.
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competencia ha sido estudiada por la doctrina y jurisprudencia norteamericanas baio la

perspectiva de su posible consideración como tying arrangement o tie-in. Como tales se han

considerado aquellos acuerdos por los que una parte se obliga a vender un producto con la

condición de que el comprador también compre un producto diferentente (tied product) o, al

menos se obligue a no adquirir ese producto de un tercerolT0 .

En el ámbito norteamericano, teniendo en cuenta el papel que el requisito del control

desempeña en las licencias de marca, se admite, desde la perspectiva del Derecho de la

competencia, el ejercicio efectivo de dicho control sobre el licenciatario, siempre que el

mismo no constituya vn tying arcangement. En concreto se han venido admitiendo aquellas

cláusulas por las que se obligue al licenciatario a adquirir determinados ingredientes cuando

los compradores identiñquen dicho componente sólo con el licenciante, cuando sea necesario

t70 Trade Regulation Reporter, Chicago, p.4162;GINER PARREñO,C.A., <Contrato de fianquicia y origen
empresarial de las mercancías>, op.cit., p.3 y ss.; VELTROP,J.D., <Tying and exclusive purchasing
arrangements under EC Competition Law>>, op.cit.,p.549.

Tales conductas podrían resultar incompatibles con las disposiciones de la Sherman Act o la Ctayton
Act' Mientras Ia Clayton Act sigue un sistema alternativo, en Ia Sherman Act se opta por un sistema cumulativo.
Así, se producirá una violación de las normas de la primera cuando el vendedor ostenta una posición
monopolística en el mercado del tying product, o si se restringe una parte sustancial del comercio del tied
product' Para que se trate de un acuerdo prohibido en virtud del artículo I de la Sherman Act habrán de darse,
sin embargo, ambas circunstancias (Trade Regulation Reporter, Chicago, p.4097 y ss.y 4162y ss., donde se
señala la diferencia entre ambas disposiciones; ECKSTROM ,L., Licensing in Foreign and Domestic operations.
New York,  1986,  vo l . l ,  p . l2-172.21 a 12-172.25) .

Respecto del modo de enjuiciar estas cláusulas ha habido una división entre la doctrina y jurisprudencia

norteamericanas. Así, mientras que para un sector de la dochina y según la mayor parte de las decisiones
jurisprudenciales se trata de acuerdos ilícitos pero se, otro sector de la doctrina entiende que estos contratos
deben ser enjuiciados alaluz de la rule of reason, de tal forma que habrá de averiguarse primero los efectos
beneficiosos que los mismos proporcionan en el plano competitivo (FERNÁNDEZ-NóVOA,,C., <persiste la
incertidumbre aceria del régimen aplicable alos tying arrangements>>, l0 ADI, 19g4, p.571-573.).
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para mantener la calidad del producto o, cuando los sustitutos del tal ingrediente no se

consigan con facilidadrTr .

En la esfera europea dos normas podrían entenderse aplicables a estos acuerdos. De

un lado el artículo 81.1.e) del Tratado de Roma, en el que se prohíben los acuerdos entre

empresas, decisiones de las asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que

consistan en subordinar la conclusión de contratos a la aceptación, por los otros contratantes,

de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o segun los usos mercantiles, no

guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. De otro lado, el artículo 82.d) del

mismo TratadolT2. Común a la regulación norteamericana y la europea es la necesaria

existencia de dos prestaciones separadas no relacionadas, residiendo precisamente en ese

punto las mayores dificultades, dado la complejidad de determinar cuándo se da realmente

esta condiciónl73 .

"' KALINOWSKI,J.O.v., Antitrust Laws and Trade Regulatíon, vol.2, 1985, p. 7-374 a 7-375; en el asunto

Siegel v. Chicken Delight, Inc. se consideró justificada la obligación para el franquiciado de adquirir los

envoltorios de papel sólo cuando las especificaciones para la adquisición de un producto sustitutivo fueran tan

detalladas que hubieran irnpedido su suministro en la práctica. También estaría justificada Ia adquisición de

ingredientes secretos o únicos que dieran al producto su sabor distintivo (Trade Regulation Reporter, Chicago,

p.4172).

'tt Vid. en el mismo sentido los artículos 1.1.e) y 6.2.e) de laLey 1611989, de 17 de julio de Defensa de la

Competencia.

rt3 LEVY,R., <Trademark franchising and antitrust law: the two-product rule for tying anangements), op.c¡t.,

p.42, 49 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., Fundamentos de Derecho de marcas, op.cit., p.364-366; GINER

PARREÑO,C.A., <Contrato de franquicia y origen empresarial de las mercan cías>>, op.cit.,p.6 y ss.
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No obstante, atendiendo al tenor literal de las norrnas del Tratado. la doctrina

continental ha estimado más adecuada su consideración como pactos de aprovisionamiento

exclusivolTa. Los resultados alcanzados en uno y otro caso han sido, sin embargo, similares.

r7a En este sentido JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competitiom,
op'cit', p.784; <<La licence de marque et le droit européen de la concurrence>>, op.cit., p.2g, para quien son
fundamentalmente dos los argumentos que pueden esgrimirse en contra de Ia aplicacíón de los resultados
obtenidos en la práctica norteamericana al ámbito comunitario y, consecuentemente dirigidos a su consideración
como cláusulas de aprovisionamiento exclusivo y no de tying arrangements. Enprimer lugar, se ha señalado que
la postura adoptada en la práctica norteamericana no tiene por qué ser trasladada a la esfera comunitaria en la
que, ciertamente, no se contemplanlos tying arrangementí sino que el artículo 8l.l sólo alcanzaa aquellos
acuerdos en los que se subordine <la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con
el objeto de dichos contratos). De una interpretación literal de esta norma se desprende que afecta solamente a
aquellos supuestos en los que las partes se comprometan a ocuparse entie-ins con terceros. En segundo lugar, el
hecho de que resulte altamente cuestionable inferir de la titularidad de una marca revestida de un cierto carácter
distintivo el tipo de poder económico que haga posible imponer a los compradores un producto que normalmente
no comprarían. La marca no prohíbe a terceros fabricar un producto competidor y venderlo balo otra marca;
GINER PARREÑO,C.A., Distribución y libre competencia (el aprovisionamiento del distribuidor), op.cit.,
p'86-99,474-477, distingue entre obligación de aprovisionamiento exclusivo simple y reforzada, siendo esta
última aquella en Ia que existe un contrato enlazad,o mediante la identificación de una obligación principal -

aquella que el distribuidor desea y que puede presentar una variada naturaleza- y una prestación subordinada -

aquella no querida por el distribuidor pero que se ve obligado a aceptar para recibir Ia prestación principal. En su
opinión, las condiciones de legalidad de los acuerdos enlazados deben ser las mismas que las que deben presidir I
las obligaciones de aprovisionamiento exclusivo en general; FERNÁNDEZ-NóV9A,c., Fundamentos de
Derecho de marcas, op-cit., p.364-366, quien si bien apunta la utilidad del recurso a Ia experiencia
nofteamericana dado que en ambos casos se parte de la existencia de dos prestaciones diferentes, que no guardan
relación entre sí, siendo una además una de ellas suplementaria de la otra, entiende por otra parte que no se da en
estas cláusulas el requisito de la existencia de dos prestaciones diversas no relacionadas entre sí. Así de las dos
conientes jurisprudenciales existentes en el ámbito norteamericano, considerando Ia primera de ellas que la
marca licenciada es un objeto diverso de los ingredientes o materias primas suministradas al licenciatario (Caso

Siegelv' Chicken Delight, Inc. vid. Trade Regulation Reporter, Chicago, p.3030 y afi9.)y la segunda la unión
existente entre la marcay sus productos, teniendo en cuenta que la marca es simplemente un signo representativo
del producto, de tal forma que no puedan considerarse prestaciones diversas (Caso Krehl v. Baskin-Robbins lce
cream Company), se adhiere a esta última. Así, entiende que la marca no es un <producto> autónomo, sino un
medio de identificación de los productos. No pudiéndose disociar la marca del producto, no podría tampoco
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Así, la postura de la Comisión respecto de este tipo de cláusulas se manifestó en el

asunto <Campari>. En él no se consideró admisible desde el punto de vista del Derecho de la

competencia la obligación del licenciatario de adquirir del licenciante, o de quien éste

designe, las materias primas no secretas. Esta fue precisamente una de las cláusulas que hubo

de ser modificada tras su comunicación a la Comisiónl7s.

En este sentido, aunque no se refería a una licencia de marca, resulta también

relevante la decisión dictada en el asunto <Velcro-Aplix>r76. En ella la Comisión estimó que

incurría en la prohibición del artículo 81.1 la cláusula por Ia que Aplix se obligaba a adquirir

exclusivamente de la persona designada por el licenciante todo el material de fabricación,

sostenerse que la marca es el objeto de un contrato cuya conclusión se subordina a la aceptación de la prestación

suplementaria consistente en el suministro de los ingredientes o materias primas.

No obstante, este último argumento se ha estimado válido sólo respecto de las franquicias de

disfribución, en las que el franquiciado adquiere el producto f,nal que se comercializa con la marca. por el

contrario, en las franquicias en las que se adquieren los ingredientes para la elaboración del producto sí podría

hablarse , en principio de la existencia de dos prestaciones separadas. En este último caso, sin embargo, no habrá

tying agreeme¡al, sino acuerdo de exclusiva si se trata de componentes que van a proporcionar al producto final si

valor único, si los ingredientes forman parte del sistema empresarial creado por el franquiciador (GINER

PARREÑO,C.A., <Contrato de franquicia y origen empresarial de las mercancias>>, op.cit., p.6-7,13; también

incluye entre los contratos enlazados del artículo 81.1.e), aunque gozando de una exención, las cláusulas de un

contrato de licencia de patente por la que el licenciatario se obliga a comprar del Iicenciante determinados bienes

para mantener la calidad de los productos FONT GALÁN,J.I., La libre competencia en la Comunidad Europea,

op.cit., p. 185; KÜCHLER,R., Lizenzvertrcige im EWG-Recht einschliesstich der Freihandelsabkommen mit den

EFTA-Staaten, op.cif ., p.87 .

ttt Ap. I.B.

176 Decisión de la comisión de t2 de julio de 1985 (JocE L233 de30-s-1985).
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maqulnas y accesorios que pudiera necesitar. El argumento utilizado para ello fue que esta

obligación venía referida a materiales respecto de los cuales, al menos con posterioridad a la

fecha de caducidad de las patentes, podía encontrarse materiales sustitutivos en el mercado.

Así tal obligación privaba al licenciatario de la libertad de aprovisionarse en condiciones

eventualmente más ventajosas de otros fabricantes en la UE, produciéndose con ello una

restricción no sólo en la libertad del licenciatario de elegir sus fuentes de aprovisionamento,

sino también en la posición de los terceros, en particular de los fabricantes de materiales que

no tienen la posibilidad de aprovisionar a un adquirente importante. La Comisión estimó que

esta obligación no podía beneficiarse de una exención ya que, además, no era necesaria para

asegurar una explotación técnicamente ineprochable de la invenciónr77.

La práctica comunita¡ia considera pues lícitas las cláusulas de aprovisionamiento del

licenciante o de quien este designe sólo cuando sean necesarias por su carácter secreto, pero

no cuando se trate de productos que puedan encontrarse facilmente en el mercadolTs o

cuando pueda sustituirse por el ejercicio del control por el licenciante.

No obstante, la doctrina ha matizado este criterio del necesario carácter secreto del

ingrediente en orden a determinar la licitud de la obligación de adquisición exclusiva. Así,

existen circunstancias en las que, con la finalidad de permitir el ejercicio de un control sobre

la calidad de los productos, parece justificada la imposición de adquisición de materias

primas no secretas sólo del licenciante o de quien éste designe. Este sería el caso de aquellos

r i7 Apartado5delAcuerdo;rr ,5yry,2,c)deraDecisión(JocE L233,de30-g-r9g5).

r78 MAYR,C.E., <Marchio ed antitrusu, op.cit.,p.5l3_5 14.
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supuestos en los que haya de utilizarse exactamente el mismo ingrediente para obtener un

sabor idéntico; aquellos en los que las especificaciones para la obtención de un producto

sustitutivo hayan de ser tan detalladas que no resulte viable para el licenciante impartir tales

instrucciones; o aquellos otros en los que la imposibilidad de detallar las instrucciones derive

de la existencia de un número de licenciatarios muy elevadolTe.

También la ausencia de productos altemativos provocada por las circunstancias del

mercado puede justificar estas cláusulas, salvo que haya sido establecida por una empresa que

ostente una posición dominante en el mercadolso. A estas posibilidades puede sumarse,

aunque con cautelast8t, la de aquellos supuestos en los que la obligación de adquisición en

exclusiva sustituya al pago de royaltys, de tal forma que el licenciante renuncia a todo o parte

de esta contraprestación en consideración del beneficio que obtiene de la venta de los

ingredientes o materias primasl 82 .

'tn JOLIET,R., <Trademark Licensing Agreements

<La licence de marque et le droit européen de la

antitrusD, op. cit., p.5 l4-5 I 5.

Under the EEC Law of Competition>, op.cit., p.782-7g3;

concurrence), op.cit., p.26; MAYR,C.E., <Marchio ed

r80 Decisión de 26 de julio de 1988 <Tetra Pak (licencia BTG)) (DOCE L272, de4 de o*ubre de 19gg).

't' No hay que olvidar que en el ámbito de las licencias de patente se prohibía por el Reglam ento 23491g4 el
pago de canones por productos no patentados. No obstante, tal obligación se admitía, como ocurrió en el asunto

lündsurfing, cuando pudiera demostrarse que la percepción de canones por la utilización de productos no
patentados no constituye sino una modalidad de cálculo del pago debido por la explotación de los productos

patentados' Para ello sería necesario que, previamente al establecimiento de la modalidad de pago, se hubiera

frjado la remuneración apagar al licenciante. Ello no podría predicarse cuando se tratara de dos productos que se

explotan y comercializan de forma independiente IMARTÍN ARESTI,P., <Licencia de patenre y pago de

canones. (comentario a alsentencia delTJCE de l2 de mayo de l9g9)), op,cit.,p.lg0-1g2].

rt2 MAYR,C.E., <Marchio ed antitrusD, op.cit.,p.574.
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Por su Parte, el Reglamento 240196 regula este tipo de cláusulas de forma específica

para los acuerdos de transferencia de tecnología. Su artículo 2.1.5 incluye entre las cláusulas

no restrictivas de la competencia la obligación del licenciatario de obtener productos o

servicios del licenciante o de una empresa por él designada, siempre que sean necesarios para

garantizar una explotación técnicamente correcta de la tecnología concedida o garantizar que

la producción del licenciatario se ajuste a las especificaciones mínimas de calidad aplicable al

licenciante y a otros licenciatarios. No obstante, somete al requisito de la previa notificación a

la Comisión aquellas cláusulas por las que se obligue al licenciatario, en el momento de la

celebración del cuerdo, a aceptar especificaciones de calidad u otras licencias o a solicitar

bienes o servicios que no son necesarios para explotar de forma técnicamente correcta la

tecnología concedida o para garantizar que la producción del licenciatario se ajuste a las

especificaciones de calidad respetadas por el licenciante y por otros licenciatariortt' .

En contra v¡d. la Decisión <vaesen Morris> (JocE L 19, de 26 de enero de .
norteamericano la sentencia del caso siegel v. Chicken Detight, Inc., (Trade Regulation
p.4172).

En el asunto <Campari> la contraprestación a pagar por la mayor parte de los licenciatarios se
encontraba incluida en el precio de compra de las materias primas suministradas por el licenciante (Ap. I.A. I I de
la Decisión). Se trataba, no obstante, de materias primas secretas, cuya venta exclusiva estaba plenamente

justificada.

r83 Artículo 4.2.a Reglam ento 240196.
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t .2 .

eslablecinienlos.

En el asunto <Campari>, no se consideró admisible la imposición de la obligación al

licenciatario de fabricar sólo en determinados establecimientos. Esta cláusula sólo podría

beneficiarse de una exención si su incumplimiento llevara aparejado el riesgo de afectar a la

calidad de los productoslso. Así, la obligación contenida en la versión notificada a la

Comisión por la que los licenciatarios se obligaban a limitar la fabricación de sus productos a

ciertos establecimientos hubo de ser modificadatss .

2. Cláusulas relativas al territorio: Prohibición de vender a otros Estados

miembros de Ia Unión Europea.

principios Uasico .

El conflicto entre la protección jurídica de la propiedad industrial nacional y los

objetivos de la Unión Europea ha llevado a los organismos comruritarios arealizar una serie

'80 FRIGNANI,A./WAELBROECK,M., Disciplina della conconenza nella cEE, op.cit., p.3g4; Derecho

Europeo de la Competencia, op.cit., p.1034.

' t t  Ap . l .B .
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de esfuerzos que se han encauzado fi.mdamentalmente por dos víasl86. De un lado, através de

la doctrina desarrollada por la jurisprudencia comunitaria y, de otro mediante los trabajos

realizados en la armonización del Derecho de marcas de los distintos Estados miembros y

parala creación de una marca comunitaria.

Los trabajos realizados en la esfera comunitaria en relación al Derecho de marcas han

tenido como objetivo fundamental minorar la disparidad existente entre las legislaciones

nacionales de marcas. Ejemplo de ello ha sido el texto de la Primera Directiva de marcas de

1988, en la que, según se afirma en sus considerandos, se fijaron unos criterios comunes para

todos los Estados miembros respecto de aquellos aspectos del Derecho de marcas que

tuvieran una mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, siendo uno de

ellos el principio del agotamiento del derecho de marca, sobre el que incidiremos a lo lareo

de este trabaio.

También merece destacarse aquí de nuevo la creación de la marca comunitari a, cuya

regulación básica se contiene, como sabemos, en el Reglamento sobre la marca comunitaria y

que responde a la idea, que comenzó a sentirse a partir de los años setenta de que los

problemas derivados de las relaciones entre el derecho comunitario y los derechos nacionales

de marcas podrían eliminarse a través de la creación de un sistema orgánico de normas,

ttu BERCOVITZ,A., <observaciones preliminares a la Ley de marcas de lggg>, op.cit., p. 159-160;
BERNARD,N', <La libre ci¡culation des marchandises, des personnes et des services dans Ie Traité cE sous
I'angle de la compétence>>,Cahiers de Droit Européen,n.r-2/r99g, p. 1t-45 (l r).
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constituido por la marca comunitaria, que sustituyera a aquellosl8T. La creación de una marca

única para todo el territorio comunitario se consideró un elemento esencial que ayud aría al,

cumplimiento de los objetivos de la UE en lo referente a la libre circulación de

mercancíasl88. Relevantes en este sentido resultan de un lado, la recepción de la doctrina del

agotamiento comunitario y, de otro lado, la exclusión de la cesión parcial de la marca

comunitaria por razón del territorio. Respecto de este último aspecto el artículo 1 RMC, al

hacer referencia a su carácter unitario, dice que <sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto

de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de

la Comunidad>. Esta postura evitará que se produzcan, precisamente, los efectos contrarios a

la libre circulación de mercancías que pretendían evitarse con la creación de la marca

comunitaria y a los que haremos referencia más adelantelse .

'tt CANEVARI,C.,<La Direttiva Sgll} lCEE in materia di marchi d'impresa e la sua attuazione in Spagna,

Francia, Danimarca e Grecia>, parte I, op.cit.,p.848.

188 FRASSI,P.,<E possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? L'esempio francese e

comunitario>, op.cit., p.274; GIJGLIELMETTI,G.,<Marchio comunitario>>, op.cit., p.213.

'tn Esta cuestión fue mencionada en la sentencia del caso lHT/ldeat Sfandard,en que se afirmó que teniendo

en cuenta que la cesión de la marca a un tercero que no tenga vínculo alguno con el cedente derivaría en la

instauración de dos orígenes distintos en un mismo territorio, siendo por tanto necesario, en orden a salvaguardar

la función de la marca, permitir que pueda ser prohibida la exportación de los productos del cesionario hacia el

territorio del cedente e inversamente, los derechos unitarios, tales como la Ley uniforme del Benelux establecen,

en orden a evitar tales obstáculos a la libre circulación de mercancías, la nulidad de las cesiones relativas sólo a

una parte del tenitorio contemplado por los títulos que dichos derechos establecen. Con esta medida, estos

derechos unitarios garantizan la unicidad del titular en todo el territorio al que se refieren y garantizan la libre

circulación del producto (cdo.54, 55, Rec. 1994, I, p.2792,2g53); II4ASSAGUER FUENTES,J., <<Algunas

cuestiones acerca del agotamiento y de la protección absoluta en relación con la cesión de marcas>, CJpI, n.14,

p.37-68 (a9); TAVASSI,M., (Di-ritti della proprietá industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiano,

op.cit., p. I 84- I 85.
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No obstante, teniendo en cuenta la subsistencia de los derechos nacionales de marcas

y el hecho de que es precisamente en este ámbito donde se han de producir el mayor número

de conflictos con el Derecho de la competencia, en el presente trabajo, tal como hemos

venido haciendo, nos referiremos fundamentalmente a estos derechos.

En efecto, la tensión existente entre el principio de la libre circulación de mercancías

y la territorialidad de los derechos de propiedad industrial hacen de esta materia un campo

especialmente problemático desde la perspectiva de la libre competencialeo. El TJCE, al

afrontar el problema que surge de la relación entre una protección jurídica de la propiedad

industrial territorialmente limitada y la existencia del mercado común y, en concreto, Ia

posibilidad de que el titular de una marca nacional impida la realización de importaciones

paralelas, lo ha hecho a través de dos cauces diferentes: de un lado, mediante la aplicación del

artículo 81 TCE como norrna capazde excluir dicha posibilidad, es decir, para determinar la

prohibición de la protección territorial absoluta derivada de los contratos de cesión o licencia

de derechos de propiedad industrial y, de otro lado aplicando los artículos 30 y 36 (actuales

artsículos 28y 30) TCEler. Las primeras decisiones del Tribunal se realizaron sobre la base

'no BEIER,F-K., <Teritorialitat des Markenrechts und internationaler wifischaftsverkehn, op.cit., p.g-17;
AUTERI,P., Territorialitd del diritto di marcho e circolmione di prodotti <originali>, op.cit., p.g4 y ss.;
GÓMEZ SEGADE,J.A., <<Panorámica del Derecho de la libre competencia en la cEE>, op.cit., p.106;
BERCOVITZ,A', <La Propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario >>, en Tratado de Derecho
Comunitario Europeo, dir. por García de Enterría,E .lGonzálezCampos,J.D./Tvluñoz Machado,S., Madrid, 19g6,
T'lI' p'517-617 (532-533); MASSAGUER,I., Mercado común y patente nacional, op.cit.; G9yDIER,D.G.,
EEC Competition Low, op.cit., p.255; GAGLIARDI,A.F., <Trade Mark Assignments under E.c. Law>. EIpR-
n. I 0/l 998, p.31 1 -37 8 (37 t).

tn' VANZETTI,A., <Sullasentenza Hag2>>,enGiurisprudenzaCommerciale, 1g.4, julio-agosto, 1991, p.53 l-
549 (536): ejemplos de la aplicación del artículo 8l serían las sentencias Grundig/Consteny Sirena,mientras
que la aplicación de los aftículos 28y 30 resolvieron los asuntos Hag y Terrapin/Terranova; MASSAGUER,J..
8s8
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del artículo 81 TCE, pero la limitación de éste a los supuestos de existencia de acuerdos o

prácticas concertadas, hizo necesario recurrir a la aplicación de los artículo 28 v 30 cuando no

se daban tales circunstanciasle2.

Si bien los acuerdos de licencia han de ser enjuiciados alaluz del artículo 81 TCE,

como hemos visto a lo largo de este capítulo y sin perjuicio de que dediquemos el apartado

siguiente al enjuiciamiento de las cláusulas de protección territorial absoluta, estimamos sin

embargo útil detenernos en la jurisprudencia del TJCE en torno a los artículos 28 y 30, por

cuanto que, al margen del contenido del contrato de licencia, pueden resultar aplicables al

ejercicio de los derechos de marca por el titular o por el licenciatario en orden a impedir las

importaciones paralelaste3 . Además, ello nos servirá para determinar si las restricciones a la

<La propiedad industrial y la libre circulación de mercancías en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las

comunidades Europeas durante el período 1988-1989), 13 ADI, r9g9-90. p.l7g.

re2 Sentencias dictadas en los asunto Grundig/Consten y Sirena, a las que nos referiremos posteriormente. Las

críticas lanzadas a la actuación del Tribunal, sobre todo en el asunto Sirena, al decidir someter a la prohibición

del aftículo 8l acuerdos de cesión de marcas y, en concreto, al ejercicio de los derechos de marca por su

cesionario, hicieron que el Tribunal, en sus decisiones posteriores trasladara su enjuiciamiento al foro de los

artículos 28 y 30 del Tratado (Zid. BERCOVITZ,A., <La Propiedad industrial e intelectual en el Derecho

comunitario>, op.cit., p.538 y ss.; KRAFT,A., <Nationales Warenzeichenrecht und EWG-Kartellrecht in der

Rechtsprechung des EuGH>, Markenartikel, n.211972, p.35-41 (36); GAGLIARDI,A.F., <Trade Mark

Assignments under E.C. Law>>, op.cit., p.372-373; ABBAMONTE,B., (l principi dell"'origine comune', e

dell'esaurimento comunitario nell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria succesivamente all prima sentenza

HAG), Riv. dir. ind., n. | -2, 1992, Il, p.3 6-44 (40).

le3 En efecto, puede suceder que el contrato se limite a la concesión de una licencia en exclusiva, sin que las

partes se obliguen a eliminar la competencia por parte de terceros. Ello no impedirá, sin embargo, que el titular o,

en su caso el licenciatario pretendieran, mediante el ejercicio de las acciones derivadas del derecho de marcas

oponerse a las ventas directas de otros licenciatarios o a las importaciones paralelas. Este ejercicio del derecho

de marcas no habría de enjuiciarse alaluz del artículo 8l del Tratado, ya que se trataría de una actuación

unilateral, cuya legitimidad habría de valorarse en atención al principio de la libre circulación de mercancías.
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competencia derivadas de la celebración de un acuerdo de

marca del titular, es decir, si éste podría haber prohibido

pretende prohibir con la celebración del contratolea.

licencia derivan del derecho de

a través de su derecho lo que

Con la doctrina jurisprudencial derivada de la aplicación de los artículo 2g y 30 TCE

se trata fundamentalmente de resolver el conflicto que se prod,uce entre el ejercicio del

derecho de marca y el principio de la libre circulación de mercancías en la Unión Europea. De

la prohibición establecida en los artículos 28 y 29 TCE (antiguos artículos 30 y 3g relafiva a

las restricciones a la importación y exportación entre Estados miembros y medidas de efecto

equivalente sólo escaparán, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 (antiguo artícuo 36),

aquellas restricciones a la libre circulación de mercancías que estén justificadas por la

protección de la propiedad industrial y comercial y que no constituyan un medio de

'e4 CABANELLAS,G., <Mito y fantasía en el mundo de las patentes y del derecho de defensa de la
competencia>, RGD, núm.544-45,1990, p.3l l-326 (312): en este sentido, debe determinarse si los derechos
transmitidos al licenciatario crean una resfficción de la competencia más rígida que la resultante de la propia
patente' Así, una restricción territorial derivada de una licencia será considerada válida si el titular de la patente
podría haber evitado por completo ue el licenciatario usar la invención patentada rehusando concederla la
licencia.
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discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados

miembrosle5.

La conciliación de estos dos principios ha dado lugar a una nutrida jurisprudencia del

TJCEle6. Estas decisiones comunitarias relativas a la aplicación de las normas sobre libre

circulación de mercancías en conflictos relativos a la propiedad industrial e intelectual pueden

aglutinarse en tomo a cuatro reglas básicasleT : la diferenciación entre existencia y ejercicio de

los derechos de propiedad industrial nacionalesles; la independencia del legislador nacional

rn5 BEIER,F'K., <Propiedad industrial y libre ci¡culación de mercancías en el mercado interior y en el
comercio con terceros Estados>, RGD, n.549, 1990, p.4507-4536 (4517-a5lg); MASSAGUER FUENTES,J.,
Los derechos de propiedad industrial e inteleclual ante el derecho comunitario: libre circulación de mercancías
y defensa de la competencia, op.cit., p.22 y ss.; GÓMEZ MONTERO,J., <<Los derechos nacionales de marcas y
la libre circulación de mercancías en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas), en
Homenaje a J- Delicado. Colección de trabaios sobre propiedad industrial en homenaje a Julio Delicado
Monrero-Ríos, Barcelona, 1996, p.273-290; TAVASSI,M., <Diritti della proprietá industriale e antitrust
nell 'esperienza comunitaria e italiana>, op.cit.,p.l4g-15 l.

tn6 V-d. la jurisprudencia citada en BERCOVITZ,A., <La propiedad indusfrial e intelecfual en el Derecho
Comunitario>>, op.cit., p.538 y ss.; MASSAGUER FUENTES,J., <Algunas cuestiones acerca del agotamiento y
de la protección absoluta en relación con la cesión de marcas (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia
de22 dejunio de 94, asunto c-9/93, "IHT InternationalHeinechnik GmbH y otros c. Ideal Standard Gmbh y

otros), op.cit., p'55 y ss.; GÓMEZ MONTERO,J., <Los derechos nacionales de marcas y la libre circulación de
mercancías en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europe as>>, op.cit., p.273-290.

'e7 MASSAGUER FUENTES,J., Mercado común y patente nacional, op.cit.,p. 110 y ss.; zos derechos de
propiedad industriql e intelectual ante el derecho comunitario: libre circulación de mercancías v defensa de lq
compelencia, op.cit., p.3 I y ss.

re8 BERCOVITZ,A., <La Propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario> , op.cit., p.534.

La doctrina más importante desarrolladapor el TJCE ha sido la que distingue entre la existencia y el
ejercicio de los derechos de propiedad industrial. Esta doctrina se basa en que la existencia de un derecho

exclusivo de propiedad industrial no constituye, por sí misma, una infracción de las disposiciones del Tratado en

materia de competencia, pero sí podrá resultar contrario a las mismas el uso que de ese derecho realice su titular.
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para determinar el objeto y contenido de

propiedad industriallee; la doctrina del

la protección jurídica otorgada a los derechos de

discriminación entre los actos de explotación realizados en territorio

y la prohibición de

nacional y en territorio

de otro Estado. A ellos debemos afladir, para el caso de las marcas, la doctrina del origen

común.

Por la relevancia que tienen a los efectos de prohibir el establecimiento de una

protección territorial absoluta en base a la cesión o concesión de licencias sobre una marca

Así, en el asunto Sirena se entendió aplicable el artículo 81.1 cuando existan cláusulas que sobrepasen al

necesidad de proteger la existencia del derecho de propiedad industrial y el ejercicio del derecho constituya el

objetivo, medio o consecuencia de un acuerdo.

Esta distinción no constituye, sin embargo, un principio que ofrezca una solución a los conflictos

concretos, sino que su utilidad reside en determinar en qué medida las normas del Tratado pueden restringir el

ejercicio de un derecho de propiedad industrial nacional, sin que la existencia del propio derecho quede afectada.

A partir de esta distinción se ha realizado el desarrollo de las reglas jurisprudenciales apuntadas (MASSAGUER

FUENTES,J., Mercado comúny pqtente nacional, op.cit.,p.l39-144; Los derechos de propiedad industrial e

intelectual ante el derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia, op.cit.,

p.32-33).

lee Según esta doctrina las restricciones a la libre circulación de mercancías pueden estar amparadas por una

norma nacional relativa a los derechos de propiedad industrial cuando la misma no encubra un ejercicio abusivo

de la protección jurídica de la propiedad indushial. La norma no deberá constituir una discriminación arbifraria o

una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. Cuestiones de este tipo se han planteado en

el ámbito del derecho de marcas, por ejemplo en relación al Derecho de marcas alemán en el que los requisitos

de inscripción de la marca resultaban más estrictos que en el resto de ordenamientos europeos como

consecuencia de la mayor amplitud del concepto del riesgo de confusión. La doctrina ha ido perdiendo

importancia en la medida en que se ha producido una armonización de las legislaciones de los Estados miembros

en materia de marcas y ha aparecido una legislación comunitaria en la materia. (MASSAGUER FUENTES,J.,

Los derechos de propiedad índustrial e intelectual qnte el derecho comunitario: libre circulación de mercancías

y defensa de la competencia, op.cit., p.3a-38).
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nos detendremos ahora solamente en las doctrinas del

agotamiento del derecho de marca.

origen común y, sobre todo en la del

2.1.I.I. La doctrina del origen común.

La doctrina del origen común fue formulada en la sentencia dictada en el caso HAG

1200, valorada en su momento de forma negativa por la doctrina y matizadaen el caso

<Tenapin/Terranova>201 . Según esta doctrina el Tribunal consideró incompatible con las

norrnas del Tratado la utilización de un derecho nacional de marca para impedir la

importación y distribución de productos identificados con una marca idéntica, procedentes de

otro Estado miembro cuando la marca, perteneciendo a dos titulares distintos tenga un origen

común' En principio, se consideró que existía un origen común de las marcas cuando la

cesión fuera consecuencia de una actuación de Derecho público, ampliándose tras la

tt Sob.. esta sentencia vid. por todos FERNÁNDEZ-NÓVOA,G., <La erosión del derecho de marco, II
ADI, 1975, p.3 1-60; Fundamentos del derecho de marcas, op.cit.,p.518-524; BERCOVITZ,A., <La propiedad

industrial e intelectual en el Derecho comunitario>, op.cit., p.565; MASSAGUER,J., Mercado comúny patente
nacional, op.cit., p.146 y ss'; GUY,D./LEIGH,G., The EEC and Intellectual property, op.cit., p.219-255;

GHIDINI,G., <Sul caso "Hag")), Riv.dir.comm.,lgl5,p. 1-21;RAVA,T., Diritto Industriale,lggI, vol.l, p.659-
662; MORCOM,C., <Trademarks in the European Community after cafe HAG II), Bl TMR,1991. p.534-553

(s3s-s43).

20t Vid. KORAH,V., An Introductory Guide to EEC Competition Latu and practice, Oxford,l9g6, p.90-91;
PLAISANT'R., <Marques- Licences de marques et Traité de Communauté Économique Européenn e>>, en Studi
in onore di Remo Franceschelli, Sui Brevetti in invenzione e sui marchi, Milano, 1983, p.591-609 (596-600);

MASSAGUER FUENTES,J., Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho comunitario:

libre circulación de mercancías y defensa de la competencia, op.cit., p.58 a 6l; FEZER,K-H, Markenrecht,

op.cit., p.853-855.
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sentencia dictada en el caso <Terrapin/Tenanovu también a los supuestos de cesión

voluntaria2o2 .

Esta doctrina sufrió, sin embargo, un profi.mdo revés en las sentencias dictadas en los

asunto HAG II e <Ideal Standarü20' . En lu primera de ellas el Tribunal, siguiendo la doctrina

del agotamiento, abandonó la doctrina del origen común204. De acuerdo con esta sentencia el

titular de un derecho de marca no podrá impedir las importaciones de productos identificados

con su marca si han sido introducidos en el comercio en otro Estado miembro por é1 mismo,

con su consentimiento o por un tercero ligado a él por vínculos jurídicos o económicos. El

202 FERNÁNDEZ-NÓVOA,C., (El mercado común y los sistemas nacionales de marcas>, 6 ADI, l97g-g0,

n  )7 \ - ) L6

'o' MARCO ALCALÁ,L.A., <El declive de la doctrina del origen común de las marcas tras el caso "FIAG II".

Comentario a la sentencia del TJCE de l7 de octubre de 1990, AS. C-10/89, SA. CNL.-SUCAL V. FIAG, "FIAG

Il"), Revista de Instituciones Europeas, 1993, p.251-285; CASADO CERVÑO,A./CERRO PRADA,B., <La

doctrina comunitaria del origen común: la saga continúa>, CJPI, n.12, p.49-65 (54); <The ECJ and the Doctrine

of Common Origin>, Trademark I4/orld, august 1995, p.28-34; ZORZI,N., <<La negoziacione del marchio al

vaglio della Corte di Giustizia: il punto della situazione all'indomani dell'istituzione del marchio comunitario>,

Contratto e impresa, n.3/1995, p.1177-1199 (1177-1197); McKNIGHT,E., <Trade Mark Agreements and EC

Law>>, EIPR, n.5, 1996, p.271-278 (211-272); GAGLIARDI,A.F., <Trade Mark Assignments under E.C. Law>,

op.cit. , p.37 5-37 6.

En nuestra jurisprudencia también se ha acogido de forma expresa la doctrina sentada en estas dos

sentencias por la que se abandona la del origen común (vrd. SAP Barcelona de 24 de septiembre de 1995 (RGD,

n.615, 1995, p.13948-13957)

too En las conclusiones del Abogado General Jacobs se tuvo en cuenta que no existía justificación legal alguna

para el mantenimiento de la doctrina del origen común. Cuando se pretende proteger la función indicadora del

origen se hace referencia a un origen actual y no histórico. Por otra parte, esta sentencia se dictó una vez

aprobada la DM, en la que no se acogió, a diferencia de lo que sucedía en el primer proyecto de Directiva, la

doctrina del origen común -lo cual no significa necesariamente su derogación- y sí la del agotamiento

comunitario. (V id. Riv. dir. ind., n. 1 -2, 1992, p.3 -3 6 (24-27).
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emplazamiento del criterio decisivo para solucionar el conflicto entre los derechos nacionales

de marca y el principio de libre circulación de mercancías en tomo a la existencia de vínculos

jurídicos o económicos entre las partes, se interpretó como una reconducción de la

orientación del Tribunal hacia la esfera de vigencia del agotamiento comunitario y de Ia

prohibición de la protección territorial absoluta205 .

La sentencia dictada en el caso <Ideal Standaró supuso la confirmación del abandono

de la doctrina del origen común, que había sido avanzada en la sentencia HAG II. En el

asunto <Ideal StandarÓ el Tribunal estimó que el titular de una marca podía impedir la

importación de productos similares a los suyos incluso en los casos en que esos productos

procedieran de un país en que la marca, en algún momento, perteneció a una filial del mismo

grupo y esa tituladdad se hubiera perdido tanto por un acto de poder público, como -a

diferencia de lo que se sostuvo en el asunto HAG II- por una cesión voluntaria206. Condición

'o' MASSAGUER FUENTES,J., Ios derechos de propiedad industrial e intelectual ante el clerecho
comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia, op.cit. p.60-61; BOTANA
AGRA,M', <El derecho de marca en la jurisprudencia del tribunal de las CE: de un derecho descafeinado a un
derecho con cafeína>, op.cil., p.49; MoRCOM,C., <Trademarks in the European Community after cafe HAG
rl>>,81 TMR,1991,p.534-553 (544-549); vANZETTI,A., <Sulla sentenza Hag2>>, op.cit., r99l, p.540, quien
apunta que la expresión utilizada en el asunto HAG II relativa al elemento del consentimiento del titular es una
expresión extraída de la jurisprudencia comunitaria relativa al agotamiento.

206 No obstante, aunque la Sentencia dictadaen el caso HAG II no lo dijera expresamente, por referirse a un
caso de hansmisión forzosa de la marca, la doctrina interpretó que la misma podía extenderse también a los
supuestos de transmisión voluntaria de la marca (JOLIET,R., <Trade Mark Law and the Free Movement of
Goods: The overuling of the Judgment in Hag I>, IIC,yol.22, n.3/1991, p.303-319 (316); VANZETTI,A.,
<Sulla sentenzaHag2>>, op.cit., p.538-540; KUNZE,G.F., <Waiting for Sirena II- Trademark Assignment in the
case Law of the European court of Justice>, IIC, vol.22, n.3ll99l, p. 319-333 (324); MoRCoM,c.,
<Trademarks in the European community after cafe HAG II)), gl TMR, lgg1, p.534-553 (54g). En contra
ALEXANDER,W., en C MLR, vol.2 8, n.3 / 199 l, p. 68 1 _697 (697).
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pa.ra ello era, según afirmó el Tribunal, que el titular de la marca en el Estado de importación

y el titular de la marca en el Estado de exportación fueran personas diferentes y que no

existieran entre ellos vínculos económicos. El consentimiento que implica toda cesión, afirmó

el Tribunal, no es el consentimiento que se exige para que se produzca el agotamiento dei

derecho. Por lo tanto, para la aplicación de la doctrina del agotamiento será necesaria la

existencia de un origen común actual, es decir, que se mantenga en el presente y que permita

al titular del derecho en el Estado de importación determinar qué productos pueden ser

identificados con la marca en el Estado exportador y controlar su calidad207, lo cual nos lleva

directamente, entre otros, a los supuestos de licencia de marca, en los que la titularidad en los

países importador y exportador -y con ello, la facultad de controlar las condiciones en que los

productos identificados con la marca pueden ser introducidos en el comercio- conesponde a

una misma persona, es decir, al licenciante208 .

tot STJCE ldeal Standard; MASSAGUER FUENTES,J., <Algunas cuestiones acerca del agotamiento y de la

protección absoluta en relación con la cesión de marcas>, op.cit., p.45-49; CASADO CERVñO,A.1CERRO

PRADA,B., <La doctrina comunitaria del origen común: Ia saga continúa>, op.cit., p.6l; <The ECJ and the

Doctrine of Common Origiru, op.cit.,p.28-34.

tot VANZETTI,A., <Sulla sentenza Hag2>>, op.cit.,p.541; CASADO CERVñO,A./CERRO pRADA,B., <La

doctrina comunitaria del origen común: la saga continúu, op.cit., p.59; <The ECJ and the Doctrine of Common

Origio, op.cit.,p.32.
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2.L1.2. La doctrina del aeotamiento del derecho de marca: la licencia de marca como

supuesto integrador del elemento subjetivo.

Esta evolución jurisprudencial nos conduce a detenemos en la doctrina del

agotamiento comunitario, considerada el eje central de la jurisprudencia comunitaria relativa

a la coordinación de los derechos de propiedad industrial con los principios del Tratado2oe.

Segun esta doctrina, con la primera puesta en el mercado en territorio comunitario, el derecho

del titular se considera agotado, de tal forma que no podrá oponerse, en base a la titularidad

del derecho de marca, a la posterior circulación de esos productos dentro de la comunidad, ya

que ello resultaría contrario a lo dispuesto en los artículos 28 y 30 del TCE210. De acuerdo

con este principio los productos identificados con la marca por el licenciatario e introducidos

por éste en el comercio del Estado miembro en el que se le concedió la licencia podrán ser

revendidos libremente por los terceros adquirentes en todos los Estados miembros sin que el

'o' MASSAGUER FUENTES,J., Zos derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho

comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia, op.cit., p.38-49 GÓMEZ

MONTERO,J., <Los derechos nacionales de marcas y la libre ci¡culación de mercancías en la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas>>, op.cit.,p.278.

2'o Nuestra doctrina ha señalado que, en puridad, Ia medida de efecto equivalente incompatible con el artículo

28 y no amparada por la excepción del artículo 30 TCEE, no es el ejercicio del derecho de exclusión, ni la norma

nacional que lo permite, sino la resolución del órganojurisdiccional que acoja las pretensiones de paralización de

imporlaciones basadas en los derechos de propiedad industrial o intelectual IMASSAGUER FUENTES,J.,

Mercado común y patente nacional, op.cit., p.358-359; Los derechos de propiedad industríal e intelectual ante

el derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia, op.cif., p.40;

FRANCESCHELLI,R., <rla libera circolazione delle merci e il mercato unico europeo nella giurisprudenza. (A

proposito di un recente libro)>, Riv. dir. ind., n.l I 7993, p.l2-38 (23)1.
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titular de la marca o, en su caso el licenciatario que ostentara legitimación para ello, puedan

oponerse a dicha comercialización en otros Estados en los que tenga registrada lamarc*tr .

Esta doctrina del agotamiento comunitario parte de la excepción que el artículo 30

TCE prevé para aquellos obstáculos objetivamente justificados por la protección de los

derechos de propiedad industrial o comercial. Como tales se han considerado solamente los

integrantes del objeto específico2t' d" lu propiedad industrial o intelectual de que se trate2l3 .

Se pretende, en definitiva, de evitar que, mediante el ejercicio de derechos de marcas

nacionales, se mantengan mercados separados dentro de la Comunidad, teniendo en cuenta

'" DE LAS HERAS LORENZO,T., El agotamiento del Derecho de marca, op.cit.,p.247.

2'' Si bien la jurisprudencia mayoritaria del TJCE en este punto se ha desarrollado en torno al concepto del

<objeto específico>, la doctrina considera más adecuada la vía utilizada en el asunto Tetapin/Terranova, enla

que la conciliación entre las exigencias de la libre circulación de mercancías y el respeto a los derechos de

propiedad industrial debe realizarse de tal manera que se asegure la protección del ejercicio legítimo de los

derechos conferidos por las legislaciones nacionales y se niege el ejercicio abusivo de tales derechos, que sea

susceptible de mantener o establecer compartimentos artificiales en el interior del Mercado Común. Existirá un

ejercicio abusivo de tales derechos cuando la función esencial de la marca no esté en peligro. Con esta vía, se

alcanzan resultados similares, pero se ha considerado una vía más segura que la basada en el objeto específico de

los derechos. (En este sentido BEIER,F-K., <Propiedad industrial y libre circulación de mercancías en el

mercado interiro y en el comercio con terceros Estados>, op.cit., p.4523-4526; COHEM JEHORAM,H.,

<lnternational Exhaustion versus Importation Right: a Murky Area of Intellectual Property Law>>, GRUR Int.

1996,n.4,p.2;TATOPLAZA,A., <El derecho de marca en la jurisprudencia comunitaria: el caso HAG II), XIV

ADI, 199|-92, p.267 -279.

2't BERCOVITZ,A., <La Propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario>, op.cit., p. 543 y ss.;

MASSAGUER FUENTES ,J., Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho comunitario:

libre circulación de mercancías y defensa de la competencia, op.cit., p.40; <Algunas cuestiones acerca del

agotamiento y de la protección absoluta en relación con la cesión de marcas. (Comentario a la Sentencia del

Tribunal de Justicia de 22-YI-94, asunto C-9l93, "lHT Inematinale Heiztechnik GmbH y otros c. Ideal Standard

GmbH y otros")>, op.cit., p.55; McKNIGHT,E., <Trade Mark Agreements and EC Law>, op.cit.,p.27l.
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que tal limitación produciría una restricción a la libre circulación de mercancías que no

estaríajustificada por la salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico de

la propiedad comercial. Dicho objeto específico, en el caso de las marcas, consiste en

garantizar al titular el derecho exclusivo a su utilización para la primera puesta en el comercio

del productotto, de tal forma que, a partir de ese momento, su derecho se considera agotado

Y, por ello, no le estará permitido el ejercicio de acciones frente a las importaciones paralelas

en el sentido arriba indicado.

Este principio del agotamiento comunitario -que no viene sino a asumir, dándole una

dimensión comunitaria, el desarrollo de la doctrina del agotamiento intemaeional que los

tribunales alemanes realizaron a comienzos de siglo2ls- se expresó por primera vez respecto

de las marcas en el asunto <Centrafarm/Winthrop>216, €fl el que el Tribunal precisó que si el

producto identificado con la marca había sido introducido en el comercio por el titular de la

marca o por un tercero con su consentimiento, el derecho exclusivo a vender el producto

''o STJCE de 31 de octubre de 1974 en el asunto <Centrafarm/Winthrop>l STJCE de 17 de noviembre de

I99O HAG II.

ttt BEIER,F-K., <Propiedad industrial y libre circulación de mercancías en el mercado interior y en el

comercio con terceros Estados>, op.cit.,p.4528; LOEWENHEIM,U., <Natíonale und intemationale Erschópfung

von Schutzrechten im Wandel der Zeiten>, GRUR Lnt.,411996, p.301-316 (307-311); PICKRAHN,G., <Die

Bekámpfung von Parallelimporten nach dem neuen Markengesetz>>, GR(JR, N.6, 1996, p.383-389 (383-384),

donde hace referencia a las sentencias dictadas por los tribunales alemanes en los asuntos <Kólnish Wassen en

1905, <Mariani> y, sobre todo, la decisión del BGH en el asunto <Maju; COHEM JEHORAM,H.,

<International Exhaustion versus Impoftation fught; a Murky Area of Intellectual Properly Law>>, op.cit.,p.280.

t'u STJCE de 3l de octubre de 1974, Centrafarm BV et Adriaan De Peijper c. Winthrop BV (Rec. 1974,

p.1183 y ss.); BEIER,F-K., <The Doctrine of Exhaustion in EEC Trademark Law-Scope and Limitsl, op.cit.,

p.20-21.
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identificado con la marca se consideraba agotado para todos los Estados miembros. Así, no se

podía sostener que la circulación sucesiva del producto constituyera una lesión del derecho de

marca, ya que el objeto específrco de su protección jurídica permanecía íntegro. El Tribunal

entendió que el objeto específico del derecho de marca venía constituido por la garantía de

que el titular de la marca tiene el derecho exclusivo de usar esa marca para los fines de

realizar la primera comercialización de los productos identificados con la misma. con el fin

de proteger a su titular frente a las acciones de terceros competidores que pretendieran

aprovecharse de la reputación de la marca mediante la venta de productos identificados con la

misma de forma ilegítima2l7.

Esta primera formulación del objeto específico del derecho de marca, referido

exclusivamente al derecho de introducir el producto en el comercio, se completó añadiendo a

la misma la tutela del origen auténtico del producto. En este sentido ha sido interpretada la

doctrina del asunto <Hoffman-La Roche>218, efl la que se estableció que el titular de la marca

tiene además la facultad de impedir que los productos sean identificados con la marca tras su

2r7 Posteriormente en Ia Sentencia dictada en el caso Terrapin/Tenanova de 22 de junio de l976,se sentaron
las condiciones necesarias para que un derecho nacional de marca pueda constituir un obstáculo a la importación
de un producto dotado con una denominación confundible con una marca registrada en el Estado en el que se
produce la importación. En concreto se afirmó que el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial
protegido por la legislación de un Estado miembro no puede invocar esta legislación para impedir la importación
de productos que han sido introducidos en el mercado de otro Estado miembro de forma lícita por el mismo
titular o con su consentimiento o cuando el derecho proviene del fraccionamiento voluntario o como
consecuencia de medidas administrativas. (vid. FERNÁNDEZ-NóVOA,C., <El caso Terrapin/Terranovu, III
ADI,1976,p.707-711).

2r8 sTJcE Hofman-La Roche & Co. AG c. Centrafarm vertriebsgesellschaft pharmazeutischer Erzeugnisse
mbH (Rec. 1978,1, p.1 139 y ss.
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reenvasado, ya que ello resulta imprescindible para asegurar a los consumidores el origen

auténtico de los productos y la ausencia de manipulaciones inconsentidas'le .

Posteriormente, se ha entendido que también la función de garantía de la calidad ha

sido integrada en el objeto de protección de las marcas. Fue en la sentencia dictada en el caso

HAG II cuando se tomó en consideración esta.función, concretada en el control de la calidad

de los productos identificados con la marca, erigiéndose en factor determinante de la

legitimidad o no de la pretensión del titular de una marca de impedir la importación de

determinados productos identificados con la misma220. Por tanto, el titular de una marca

tampoco podrá impedir la importación de productos identificados con su marca cuando se

trate de productos respecto de los que ha controlado la calidad o, mejor, como ya había

''n BEIER,F-K., <The Doctrine of Exhaustion in EEC Trademark Law-Scope and Limits>, op.cit., p.20-51;

BERCOVITZ,A., <Propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario>, op.cit., p.579-584;

MASSAGUER FUENTES,J." Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho comunitario:

libre circulación de ntercancías y defensa de la competencia, op.cit., p.44; <Algunas cuestiones acerca del

agotamiento y de la protección absoluta en relación con la cesión de marcas. (Comentario a la Sentencia del

Tribunal de Justicia de 22-Yl-94, asunto C-9l93, "IHT Intemationale Heiaechnik GmbH y otros c. Ideal

Standard GmbH y otros")>, op.cit., p.55-56; CASADO CERVÑO,A./CERRO PRADA,B., <Reflexiones sobre

el reenvasado de productos de marca alaluz del actual derecho comunitario de marcas>, op.cit., p.l l4-l19;

TAVASSI,M., (Dúitt i della proprietá industriale e antitrust nell 'esperienza comunitaria e italianu, op.cit., p.169-

17 2; FEZER,K-H, Mar kenr ec ht, op. c it., p.85 5 .

"o MASSAGUER FUENTES,J., Zos derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho

comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia, op.cit., p.44-45; <Algunas cuestiones

acerca del agotamiento y de la protección absoluta en relación con la cesión de marcas. (Comentario a la

Sentencia del Tribunal de Justicia de 22-Y1-94, asunto C-9l93, "IHT Inernationale Heiztechnik GmbH y otros c.

Ideal Standard GmbH y otros")>, op.cit.,p.56-57; TATO PLAZA,A., <El derecho de marca en la jurisprudencia

comunitaria: El caso I{AG II), op.cit., p.276-277.
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avanzado la doctrina2" y huconfirmado la jurisprud encitzz, respecto de los cuales ha tenido

la posibilidad de ejercitar dicho control, con independencia de su ejercicio efectivo.

Posibilidad esta que queda excluida en los supuestos de cesión de la marca a un tercero

respecto del que no existen tampoco vínculos económicos. No obstante, la doctrina extraída

de estas sentencias, sobre todo con la matización introducida en esta sentencia en la que se

considera que 1o relevante no es el ejercicio de un control, sino la posibilidad de ejercerlo,

bien podría reconducirse no a la protección de la función indicadora de la calidad, dado que

no se habla de una obligación de controlar la calidad, sino más bien la función indicadora del

origen , entendida en el sentido de la existencia de un origen único de control de las

mercancías.

Finalmente, de recientes decisiones del TJCE puede extraerse la conclusión de que,

junto a estas funciones, el Tribunal ha dotado de relevancia, en relación con los artículos 28 y

30 del Tratado, a la función publicitaria o condensadora del <goodwilb de la marca, bien

"' JOLIET,R., <Trade Mark Law and the Free Movement of Goods: The Ovemlling of the Judgment in Hag

l>>, op. c it., p.3 13 -3 1 4.

222 Sentencia del caso <ldeal Standard>, cdo.74 de las conclusiones y cdo.38 de la sentencia, Rec. 1994,

p.2813, 2849; FRIGNANI,A., <Proprietá intellettuale e regole di concorrenza nelle'U.E. Recenti sviluppir>,

Riv.dir. ind., n.311996, I, p.151-175 (162); MASSAGUER FUENTES,J., <Algunas cuestiones acerca del

agotamiento y de la protección absoluta en relación con la cesión de marcas. (Comentario a la Sentencia del

Tribunal de Justicia de 22-YI-94, asunto C-9l93, "IHT Internationale Heiztechnik GmbH y otros c. Ideal

Standard GmbH y otros")>, op.cit., p.46, 57-58: la comercialización de un producto portador de una marca en un

Estado miembro por su licenciatario trae el agotamiento de las marcas paralelas pertenecientes al licenciante, esté

o no obligado por la legislación del Estado de importación a imponer norrnas de calidad y las haya establecido

efectivamente o no.

872

La licencia de marca. María Teresa Ortuño Baeza

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



cuando establece que ni el artículo 7 DM, ni los artículos 28 y 30 TCE pueden permitir al

titular de la marca oponerse a la realización de publicidad para la venta de los productos por

los distribuidores de los mismos, a menos que se demuestre que, atendidas las circunstancias

del caso, el uso de la marca a tales efectos menoscabe gravemente la reputación de la

mismt23; bien cuando permite el reenvasado de productos siempre que, además de quedar

preservada la función indicadora del origen, la presentación del producto reetiquetado no

pueda perjudicar la reputación de la marca y de su titúafz4 ,

"' STJCE de 4 de noviembre de 1997 en el asunto Padums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV

c. Evora BV (Rec.1997-11, I, p.6013 y ss.), en ella se sostiene que cuando los productos identif icados con la

marca han sido introducidos en el comercio por el titular de la marca o con su consentimiento, el revendedor, no

sólo es libre de revender esos productos, sino también de hacer publicidad sobre los mismos, salvo que se

menoscabe gravemente la reputación de la misma, en cuyo caso estaríamos ante una excepción al principio del

agotamiento en el sentido del artículo 7.2 DM. (V¡d. KAMP,G-J.v.d., <Protection of Trade Marks: The New

Regime-Beyond Origin?>, op.cit.,p.366-367, para quien esta sentencia supone un cierto reconocimiento de la

función publicitaria de la marca.

22a La doctrina sostenida en el caso <Hoffrnan- La Roche> ha sido confirmada por la STJCE de I I de julio de

1996 en los Asuntos Bristol-Myers Squibb e.a. c. Paranova A/S,C-427193,C-429193 y C-436/93),(Rec.1996,1,

p.3457 y ss.); STJCE de 11 de julio de 1996, Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH c. BeiersdodAG e.a. (Casos C-

7l/94, C-12194 y C-TD$ (Rec. 1996,I, p.3603 y ss.) sobre el agotamiento del derecho de marca en relación

con el reenvasado de productos farmaceúticos; STJCE de I I de noviembre de 1997 en el asunto nF.

Loendersloot Internationale Expeditie> c. George Ballantine & Son Ltd e.a. (Rec. 1997-11,1,p.6227 y ss), sobre

agotamiento del derecho de marca en relación con en reenvasado de productos. No obstante, se añade un

elemento más a valorar. Así, se considera que el titular de un derecho de marca podrá invocar su derecho para

impedir que un tercero retire y luelva a poner o sustituya las etiquetas en las que figure su marca, salvo que se de

alguna de las siguientes circunstancias: que se acredite que tal actitud del titular de lamarca contribuiría a Ia

compartimentación de mercados; que el reetiquetado no pude afectar al estado original del producto y,

finalmente y como novedad respecto de la doctrina anterior, que la presentación del producto reetiquetado no

pueda perjudicar la reputación de la marca y de su titular. (Para un comentario sobre estos asuntos Vid. entre

otros CASADO CERVIÑO,A./CERRO PRADA,B., <Reflexiones sobre el reenvasado de productos de marca a

la luz del actual derecho comunitario de marcas>, op.cit., p.109-l3l; SACK,R., <Zeichen¡echtliche Grenzen des

Umpackens fremder Wareru>, GRUR, n.lll997, p.l-ll (3), donde entiende que estas decisiones suponen el

reconocimiento de la función publicitaria de la marca; CHAPMAN,N.D., (BMS et al v Paranova. Parallel
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En este sentido, sobre todo tras las sentencias dictadas en los asunto HAG II e <Ideal

Standard>, se ha propuesto, bien matizar el significado del consentimiento del titular para no

entender incluido en él supuestos como el de la cesión de la marca cuando, faltando entre

cedente y cesionario vínculos de naturaleza juridica o económica que permitan al cedente

controlar la calidad de los productos identificados con la marca por el cesionario, no pueda

entenderse que aquél ha prestado su consentimiento a la introducción en el comercio de los

productos por el cesionario; o bien, incluso sustituir para el agotamiento del derecho de marca

el requisito del consentimiento por el del control en la calidad de los productos identificados

con la marct's. Se considerará suficiente, no obstante, de acuerdo con lo establecido en el

asunto <Ideal Standard>, la presencia de la facultad de ejercitar dicho control pata que pueda

decirse que existe consentimiento.

importation in light of the European Court of Justice decisión>, op.cit., p.l4-23; TORREMANS,p., <New
Repackaging under de Trade Mark Directive of Well-established Exhaustion Principles>>, EIpR, n.ll/1997,
p.664-667; NORMAN,H., <Perfume, Whisky and Leaping Cats of Prey: A U.K. Perspective on Three Recent

Trade Mark Cases before the European Court of Justice>, E/PR, n.8/1998, p.306-312 (30g-310);

ALEXANDER,W., <lntellectual Property and the Free Movement of Goods - 1996 Case Law of the European

Court of Justice>, op.cit., p.18-21;CARBONI,A., <Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: An English
Perspective>, n.411997,p.198-204 (199); CLARK,A., <Trade Marks and the Relabelling of Goods in the Single
Market: Anti-Counterfeiting Implications of Loenderloot v. Ballantine>, op.cif., p.328-334;

WALSH,P./TREACY,P./FEASTER,T., <Parallel Imports: Labellin and Advertising Trademarked products>,

Trademark [üorld, n.104, 1998, p.20-23 (21-23).

'2t MASSAGUER FUENTES,J., Zos derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho
comttnitario: libre circulación de mercancías y defensa de Ia competencia, op.cit., p.46-47; <Algunas cuestiones
acerca del agotamiento y de la protección absoluta en relación con la cesión de marcas. (Comentario a la

Sentencia del Tribunal de Justicia de 22-YI-94, asunto C-9l93, "lHT Internationale Heiaechnik GmbH y otros c.
Ideal Standard GmbH y otros")>, op.cit.,p.5g.
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El hecho de que el artículo 32 de nuestraLey de Marcas, al regular el agotamiento del

derecho de marca, exija que el uso de la marca se haya realizado con el consentimiento

(expreso)) del titular, se presenta como un aspecto necesitado de armonización, por cuanto

que dicho requisito no ha sido exigido ni por la jurisprudencia comunitaria ni, por otra parte,

viene exigido en el artículo 7 .7 DM226 .

En cualquier caso no se discute, por ser además el caso más frecuente, que dentro de

la expresión (por el titular o con su consentimiento> quedan comprendidos los supuestos de

t'u DE LAS HERAS LORENZO,T., El agotamiento del derecho de marca, op.cit., p.305. Respecto de las

patentes GÓMEZ SEGADE,J.A., <Agotamiento del derecho de patente> , en Enciclopedia Jurídica Básica, T.I,

p.381-384 (382); CASADO CERVIÑO,A., <Del derecho sobre la marca. Duración y Extinción>>, op.cit., n.638;

<Das neue Markenrecht Spaniens und Eurpáischen Gemeinschaften -Eine rechtsvergleichende Untersuchung>,

GRUR Int., 1992, p.107-120 (115-116); <Reforma de la Ley de marcas de 1988 por exigencia de nuestra

pertenencia a la Unión Europeo, op.cit., p.348, propone interpretarlo como exigencia de un consentimiento

inequívoco; KUR,A., <Harmonization of the trade mark laws in Europe: results and open questions>>, op.cit.,

D.ZJZ .

El Prof. Botana Agra sostiene una postura según [a cual, se ha de distinguir si la primera puesta en

comercio realizada por un tercero se produce en España o en cualquier otro Estado miembro, siendo necesario el

consentimiento expreso sólo en el primer caso (BOTANA AGRA,M., <Los efectos del derecho de marca y las

importaciones paralelas>, op.cit., p.189.

Este requisito del consentimiento expreso se exige también en el artículo 53 LP. El mismo se ha

interpretado no como Ia necesidad de que exista una autorización expresa para la comercíalización, síno

simplemente como contrario al consentimiento presunto. Así, si de los términos del contrato pudiera deducirse

que se autoriza la comercialización se entenderá cumplido el requisito del artículo 53 (MASSAGUER,J., <En

tomo alart.53 LP: elagotamiento del derecho de patente>, 72 AD|,1987-88, p.129-164 (139); en los mismos

términos se expresa el Convenio de Luxemburgo de patente europea, modelo del artículo 53 LP. A aquel se ha

objetado que puede permitir un fraude consistente en no otorgar licencias expresas, de tal forma que se evitarían

los efectos de agotamiento del derecho (BERCOVITZ,A., <La Propiedad industrial e intelectual en elDerecho

comunitario>, op. c it., p.549.
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utilización de la marca por un licenciatario22T y con ello, la importancia del principio del

agotamiento del derecho de marca en la determinación de la licitud, desde el punto de vista

del Derecho de la competencia, de las cláusulas incluidas en este tipo de acuerdos.

2.L2 .

Este principio del agotamiento comunitario, construido sobre la base de los Artículos

28 y 30 del Tratado de Roma ha sido recogido en el plano legislativo en el artículo 7.1 de la

Primera Directiva de marcas de 1988, tras la aprobación del cual se han dictado varias

sentencias relativas al agotamiento del derecho de marca228. En la actualidad. esta referencia

227 BERCOVITZ,A., <La Propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitari o>>, op.cit., p.549;
BEIER,F-K., <Propiedad industrial y libre circulación de mercancías en el mercado interior y en el comercio con
terceros Estados>, op.cit.,p.4527, nota 54; JOLIET,R., <Trade Mark Law and the Free Movement of Goods:
The ovenuling of the Judgment in Hag I>>, op.cit.,p.3l3;GÓMEZ SEGADE,J.A., <Agotamiento delderecho de
patente)' op.cit., p.382; DE LAS HERAS LORENZO,T., El agotamiento del Derecho de marca, op.cit.,p.245;
ZORZI,N., II ntarchio comevalore di scambio, op.cit.,p.2g9.

No se dan aquí los problemas que se producen respecto de la cesión de marcas para las que con los
asuntos I-IAG II y, sobre todo en el asunto <Ideal Standard> se ha abandonado la doctrina del <origen común>
sostenida en la sentencia del caso FIAG I. lvid.LoBATo GARCÍA-MIJÁN,M., <El agotamiento del derecho de
m¿nca), RD M, n.223, 1997, p.l l7 -l 4j ( I I g- I 20)1.

228 No todas las sentencias se han dictado en aplicación expresa del artículo 7 DM. Vid.entre ofras STJCE de
I I de julio de 1996 en los Asunto s Bristol-Myers Squibb e.a. c. Paranova ,4/5, C-427 /93, C-42g/93 y C-436/93),
(Rec' 1996,1,p.3457 y ss.); STJCE de 1l de julio de 1996, Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH c. Beiersdorf AG
e'a' (Casos C-71194,C-72/94y C-73/94) (Rec. 1996,I, p.3603 y ss.); STJCE de 20 de marzo de 1997 en el
Asunto núm.C-352/95, Phyteron International SA c. Jean Bourdon SA (Rec. lg9i,I, p.1729 y ss.) sobre el
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al territorio de la Comunidad, debemos entenderla realizada a los países integrantes del

Espacio Económico Europeo22e. De hecho, en virtud de lo dispuesto en el Anexo XVII

relativo a la <Propiedad Intelectual> del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo23o el

apartado I del artículo 7 DM ha sido modificado estableciendo ahora que <el derecho

conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la mismaparaproductos

comercializados en una Parte contratante con dicha marca por el titular o con su

consentimiento>.

El principio del agotamiento tal como ha sido aplicado por el TJCE no se extiende,

sin embargo, a los supuestos en que los productos hayan sido comercializados fuera de la

agotamiento del derecho de marca, el cual se produce con independencia de que la mercancÍa se fabrique en un

país tercero (vid. GRUR Int., n.711997, p.627-629; GUIDETTI,B., <Esaurimento comunitario contro

esaurimento intemazionale: un problema tuttora irrisolto>, Riv.dir.ind., n.4-5, 7997, n.4-5, II, p.352-39;

GIPPINI-FOURNIER,E., en CMLR, vol.35, n.4/1998,947-970); STJCE de 4 de noviembre de 1997 en el asunto

Parfuns Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c. Evora BV (Rec. 1997-11, I, p.6013 y ss.), sobre el

principio del agotamiento del derecho de marca en relación con el derecho del comerciante a hacer publicidad

del producto para su posterior comercialización; STjCE de 11 de noviembre de 1997 en el asunto n,tr

Loendersloot Internationale Expeditie> c. George Ballantine & Son Ltd e.a. (Rec. 1997 -11 , I, p.6227 y ss), sobre

agotamiento del derecho de marca en relación con en reenvasado de productos.

22e l¡id. artículo 2 delProtocolo 28; BOTANA AGRA, <La Protección de la Competencia y delapropiedad

Intelectualen elAcuerdo sobre el Espacio Económico Europeo>, 15 ADI,1993,p.173-774;DE LAS HERAS

LORENZO,T., El agotamiento del derecho de marca, op.cit., p.279 y 307; GÓMEZ SEGADE,J.A., <propiedad

industrial e intelectual y derecho de la competencia en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

(AEEE)), en Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof, Aurelio Menéndez, T.I, Madrid, 1996,p.789-808 (801-

803); RASMUSSEN,J., <The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and

Regulation 40/94)>>, 4 EIPR, 1995, p.174-179 07$; SHEA,N., <Does the First Trade Marks Directive Allow

InternationalExhaustion of Rights?>, 10 EIPR,1995,p.463-465 @63); COHEM JEHORAM,H., <Intemational

Exhaustion versus Importation Right: a Murky Area of Intellectual Property Law>>, op.cit.,p.282.

t 'o DOCE núm.1, de 3 de enero de 1994;BOE Suplemento delnúm.21, de25 deenero de 1994.
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Comunidad -o del EEE- y luego hubieran sido importados por terceros a un Estado

comunitario. Los titulares de derechos de propiedad industrial podrán oponerse, por tanto, a

la realización de importaciones paralelas cuando se trate de productos comercializados en un

Estado no miembro y que pretenden ser introducidos en la Comunidad. Ello se debe a que el

TJCE ha derivado este principio sólo de las disposiciones del TCE, concretamente los

artículos 30 a 36 en su redacción anterior al Tratado de Amsterdam, que se limitan a prohibir

las restricciones a la importación y exportación que restringen el comercio entre Estados

miembros y no entre estos y terceros Estados23l .

Como veremos también, es distinta la postura adoptada desde la perspectiva del

Derecho comunita¡io de la Competencia respecto de las prohibiciones de venta dependiendo

del ámbito territorial al que se refieran. En concreto en el asunto <Campari> la Comisión

t3' BERCOVITZ,A., <La Propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario>>, op.cit.,p.533-534;

BEIER,F-K., <Propiedad induskial y libre circulación de mercancías en el mercado interior y en el comercio con

terceros Estados>, op.cit., p.4532; ABBAMONTE,B., (l principi dell"'origine comune" e dell'esaurimento

comunitario trell 'evoluzione della gíurisprudenza comunitaria succesivamente alla prima sentenza HAG)), op.cit.,

p.41-42; COHEM JEHORAM,H., <lnternational Exhaustion versus Importation Right: a Murky Area of

Intellectual Property Law>>, op.cit., p.283, para quien, teniendo en cuenta estas circunstancias el TJCE. a

diferencia de lo que ocuffe con el Consejo, no podía imponer el principio del agotamiento intemacional; STJCE

de 15-6-1976 en el asunto EMI Records Ltd. c. cBS uK Ltd. (Rec. l976,p.gl l y ss.).

En efecto, mientras que para la aplicación de los artículos 81 y 82 TCE es suficiente con que se restrinja

el comercio entre los Estados miembros, por ejemplo como consecuencia de un acuerdo que tenga como

resultado aislar el mercado común reduciendo en él la oferta de productos originarios de terceros Estados

similares a otros productos protegidos en la Comunidad con una marca, los artículos 28 y 30 se aplican sólo

cuando el titular de un derecho de propiedad industrial se oponga a la importación de productos procedentes de

otro Estado miembro. Por tanto estos últimos no impiden al titular ejercitar su derecho para oponerse a las

importaciones de productos procedentes de un Estado no comunitario (FRIGNANI,A./WAELBROECK,M..

Disciplina della concorrenza nella CEE, op.cit.,p.366-367, con referencia al asunto EMI/CBS; FEZER,K-H.,

Mar kenrec ht, op. c it., p.86a.).
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enjuició de un modo totalmente distinto las prohibiciones de venta dependiendo de si las

mismas venían referidas a países de la Unión Europea o a países terceros232. Mientras las

primeras -a excepción de las exclusión de las ventas activas- quedaban afectadas por la

prohibición del artículo 81.1 TCE, las segundas se consideraron excluidas de su ámbito de

aplicación, esto último condicionado a la existencia de un suficiente abastecimiento del

producto en la Comunidad y alapoco probable reimportación de tales productos al territorio

comunitario233.

El encuadramiento de los acuerdos de prohibición de venta dentro de la Unión

Europea en el ámbito de aplicación del artículo 81.1, complementa23a la doctrina del

z J ¿  r t .  ,y Ia. suDra.

233 En el mislno sentido se pronunció ta Comisión en el asunto <Kabelmetal-Luchaire> (JOCE L 22, de 22-g-
75). En él hubo de suprimirse la cláusula contenida en el acuerdo notificado a la Comisión por la que el
licenciatario se obligaba a no (exportar> en el interior de la Comunidad. (En el asunto <Campari> fue sustituida
por la prohibición de realización de venta activas). La cláusula por la que se obligaba a no vender fuera del
territorio comunitario fue, sin embargo, considerada no restrictiva de la competencia y, por tanto, excluida del
ámbito de aplicación del artículo 81.1.

"o En la Sentencia Deutsche Grammophon el Tribunal apuntó que en el supuesto de que el ejercicio de un
derecho de propiedad intelectual se sutrajese a los elementos contractuales o de concentración previstos en
artículo 81, deberá examinarse si tal ejercicio del derecho es compatible con otras disposiciones del Tratado
relativas a la libre circulación de mercancías (cdo.7).

En la sentencia dictada en el asunto <Semillas de maíz>> el Tribunal hizo expresa referencia a la relación
entre el enjuiciamiento de los acuerdos alaluz del artículo 8l del Tratado y las norrnas relativas a la libre
circulación de mercancías' La postura sostenida por el gobierno británico al respecto entendía que (un confato
enffe dos empresas no podría obstaculizar la libertad de los importadores de comprar las semillas en el país del
titular con la intención de exportarlas hacia el país del licenciatario, teniendo que cuenta que, según la
jurisprudencia del Tribunal, un derecho de propiedad industrial y comercial no podrá ser invocado contra la

comercialización de un producto que ha sido introducido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro por

el titular o con su consentimiento. En consecuencia, tal contrato no podría ser considerado como un acuerdo
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agotamiento comunitario, de acuerdo con la cual no es admisible el de acciones

derivadas de derechos de propiedad industrial nacionales para impedir la entrada en un

Estado miembro de productos introducidos en el mercado de forma legítima en otro Estado

miembro, por el titular del derecho o con su consentimiento.

No existiría, sin embargo, esta unidad de criterio si, como formalmente hace nuestro

ordenamiento, se acogiera el agotamiento nacional del derecho de marca. La circulación de

productos lícitamente introducidos en el comercio dentro de la Comunidad, podría ser

obstaculizada mediante el ejercicio de derechos de marca nacionales.

prohibido por el artículo 85 (actual art.81), párrafo I del Tratado> (Considerando 62 de la Sentencia, Rec. l9g2,

p.2070).

En las conclusiones generales se volvió sobre esta postura con la finalidad de aclarar los distintos

papeles que juegan la teoría del agotamiento de los derechos de un lado y el examen de los acuerdos en función

del artículo 81 TCE. Señalando que la Comisión en la Decisión sobre el mismo asunto había confundido la regla

de la libre circulación con la de la libre competencia, aclaró que o bien la teoría del agotamiento de la protección

del derecho de propiedad industrial y comercial era aplicable al derecho de obtención vegetal, en cuyo caso, las

restricciones a la comercialización de las semillas Inra en Alemania establecidas en los acuerdos eran

inoperantes, siendo por tanto innecesario examinar además si esta exclusividad resulta justificada; o bien la teoría

del agotamiento no juega y es por tanto necesario proceder al examen de los acuerdos a la luz del artículo 85

(actual art.81). La decisión de la Comisión tomó, sin embargo, posición en los dos ámbitos, según se señala en

las conclusiones: prohibió esta exclusividad como tal y denegó la exención al amparo del artículo 81.3. (Rec.

1982,p.2108).

No obstante, el Tribunal entendió que la postura sostenida por el gobierno británico ignoraba que entre

las atribuciones de la Comisión de velar, de conformidad con el artículo 81 y con los reglamentos adoptados para

su ejecución, por que los acuerdos y prácticas concertadas entre empresas no tengan por objeto o por efecto

restringir o falsear la competencia, y que ese poder de la Comisión no se encuentra mermado por el hecho de que

las personas o las empresas afectadas por tales restricciones estén en condiciones de prevalerse de las

disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías para sustraerse a esas

restricciones.(Considerando 63 de la Sentencia, Rec. 1982, p.207 0).
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No se presentaría tampoco esta armonía entre las normas relativas a la libre

competencia y las reguladoras de la libre circulación de mercancías si, teniendo en cuenta las

circunstancias concretas de cada caso, se excluyera la licitud de las cláusulas del contrato por

las que se prohíbe 7a venta de productos a territorios situados fuera de la Unión Europea.

Tratándose de ventas válidas de conformidad con el Derecho de la Competencia, si el

adquirente de las mismas pretendiera volver a introducirlas en la Comunidad, el titular de la

marca o, en su caso el licenciatario, podrían oponerse a dicha reimportación dado que se

ttataría de productos respecto de los que no se ha producido el agotamiento de su derecho.

La posibilidad de impedir estas importaciones paralelas se ha hecho depender, no

obstante, de las nornas de Derecho intemo existentes en cada Estado miembro. Más

concretamente, del reconocimiento por los ordenamientos nacionales del agotamiento

intemacional235 .

2.1.2.1. Recepción desigual de la doctrina del agotamiento comunitario en las

legislaciones nacionales: las dudas aceÍcadel alcance del artículo 7.1 DM.

El principio del agotamiento internacional venía siendo un principio acogido en parte

de los Estados europeos -desanollado sobre todo por la jurisprudencia alem an*36 y acogido

t" BEIER,F-K.' <Propiedad industrial y libre circulación de mercancías en el mercado interior y en el
comercio con terceros Estados>, op. c it., p.4532-4 533 .

t'u En este sentido resultan relevanes las decisiones del BGH en los asuntos <Maju, <Cinzano> y del RG en
los asunto <KÓlnish Wasser> o <Marianilr (vld. BEIER,F-K., <Territorialitát des Markenrechts und
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también por nuestro TS durante la vigencia del EPI237. Tras el reconocimiento por el

legislador comunitario del principio del agotamiento sólo para el territorio de la Comunidad,

la mayor parte de los Estados comunitarios, al reformar su legislación de marcas han

adoptado también el principio del agotamiento comunitario23s.

internationaler Wirtschaftsverkek>, op.cit., p.10-11, donde diferencia dos fases jurisprudenciales. Una primer

desde 1898 hasta 1926, representada por decisiones como <Mariani>, <Gilsonite> y <Nelson>; y una segunda,

desde 1952, donde se integraría la decisiones <Le rouge baisen, <Revlon> y <Majo, destacando así mismo en la

primera fase la sentencia <kólnish Wasser> en el desarrollo jurisprudencial del agotamiento del derecho,

zuEHLE,G., Markenrecht und Parallelimport. Ein Beitrag zu Grundlagen und zur Territorialit(jt des

V[/arenzeichensrecht, Stuttgart, 1968, p.1-41' EYER,E., l(arenzeichenrecht. Eine rechtssystematische

Darstellung, op.cit., p.269-271; LOEWENHEIM,U., <Gewerbliche Schutzrechte, freier Warenverkehr und

Lizenzverfrage>>, GRUR, n.811982, p.461-470 @65-a6g; <Nationale und intemationale Erschópfung von

Schutzrechten im Wandel der Zeiteu, op.cit., p.307-309; FEZER,K-H., Markenrecht, op,cit., p.830-832;

PICKRAHN,G., <Die Bekámpfung von Parallelimporten nach dem neuen Markengesetz), op.cü., p.383-389;

ALBERT,F./HEATH,C., <Dyed But Not Exhausted- Parallel Imports and Trade Marks in Germany>>, IIC,

vol.28, n.l I 1997, p.24-33 (24-25).

237 En este sentido se pronunció nuestro Tribunal Supremo en la sentencia de 15 de mayo de 1985 dictada en

el caso <Scotsman>, ante la ausencia de una norma en el EPI que regulara el agotamiento del derecho de marca o

de una norma que permita impedir las impoftaciones paralelas. (Vid. FERNÁNDEZ-NóVOA,C., <Dos

cuestiones candentes del derecho de marcas>, op.cit., p.294-297; BERCOVITZ,A., <<La propiedad industrial e

intelectual en el Derecho cornunitario>, op.cit., p.543; BOTANA AGRA,M., <Los efectos del derecho de marca

y las importaciones paralelas>>, op.cit., p. 186-195, crítico con esta sentencia; PEDEMONTE,J., Jurisprudencia

de Propiedad Industrial, T.V., años 1980-1985, Barcelona, 1993,p.17i-179).

"t En general v¡d. CANEVARI,C., <La direttiva 8gll}4lCEE in materia di marchi d'impresa e la sua

attuazione in Spagna, Francia, Danimarca e Grecia>, op.cit., p.d9-l t6; RASMUSSEN,J., <The principle of

Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)>, op.cit., p.174-175,

donde menciona entre los ordenamientos que reconocían el agotamiento intemacional los de Alemania, los

países del Benelux, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega, de los cuales se habían adaptado ya al contenido de

la Di¡ectiva hasta esa fecha Dinamarca y los países del Benelux; REDFEARN,N., <parallel Imports in the

European Union and Beyond>, Trademark I4/orld, n.l}l, 1997, p.l8-24 (20), con una tabla indicando los

Estados en los que se aplica el agotamiento comunitario y el internacional y aquellos en los que resulta todavía

una cuestión abierta; KUR,A., <Harmonization of the trade mark laws in Europe: results and open questions>,

op.cit., p'241-242; <Die Harmonisierung der europáischen Markengesetze Resultate -offene Fragen-
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No obstante, no existe unanimidad en los distintos ordenamientos ewopeos en este

punto, ya que si bien la mayor parte de los ordenamientos han reconocido expresamente el

agotamiento comunitario, otros han considerado que es todavía una cuestión abierta, mientras

que, por su parte, nuestro ordenamiento ha acogido el agotamiento nacional23e .

Harmonisierungslúcken>, op.cit.,p.245-246; MARCO ALCALÁ,L.A., <Simposio sobre la marca comunitario,

XVIII ADI, 1997, p.97 | -985 (980-982).

En la nueva Ley alemana de marcas, dado que el legislador alemán se creyó obligado por el texto de la

DM a no acoger el principio del agotamiento intemacional, éste se ha abandonado, introduciéndose el del

agotamiento comunitario como se dispone en el $24 de la misma (vid. FEZER,K-H., Markenrecht, op.cit., p.821

y ss.; LOEWENHEIM,U., <Nationale und intemationale Erschópfung von Schutzechten im Wandel der

Zeiten>>, op.cit., p.312-315; PICKRAHN,G., <Die Bekámpfung von Parallelimporten nach dem neuen

Markengeseta>, op.cit., p.383-389; FAMMLER,M., <The New German Act on Marks: EC Harmonization and

Comprehensive Reform>, op.cit., p.26; ALBERT,F.IIEATH,C., <Dyed But Not Exhausted- Parallel Imports and

Trade Marks in Germany>, op.cit.,p.24-33 WICHARD,J.C., <Weltweite oder europaweite Erschópfung von

Markenrechten?>>, GRUR, n.1011997, p.711-714; en jurisprudencia el asunto <Gefiirbte Jeans> (BGH de 14 de

diciembre de 1995) aplicando el agotamiento comunitario, GRUR n.4/1996, p.271-279; IIC, n.1/1997, p.l3l-

136); OLG München de 12-10-1995 en el asunto <GT ALL TERRAT>, GRUR, n.211996, p.137-139; LG

Düsseldorf; de 4-7-1995 en el asunto <Adidas-lmport>>, GRURn.ll7996, p.66-68 .

También en el Reino Unido se acogía, aunque no de forma unánime, en las decisiones

jurisprudenciales, el principio del agotarniento internacional. La nueva ley británica de marcas se ha adaptado,

sin embargo, al contenido del artículo 7 DM (vid. SHEA,N., <Does the First Trade Marks Directive Allow

International Exhaustion of Rights?>, op.cit., p.463-465; CARBONI,A., <Cases Past the Post on Trade M,ark

Exhaustion: An English Perspective>, op.cit., p.198-204; REDFEARN,N., <Parallel Imports in the European

Union and Beyond>, op.ult.cit., p.2l-24).

El artículo l-bis.2 de la nueva Ley de marcas italiana se adapta al contenido del artículo '/ DM (Vid.

MINERVINI,A., <Esaurimento del marchio, comunitario e no (note in margine al nuovo testo della legge

marchi>>, en Contratto e impresa, n.111994, p.1-5); en jurisprudencia la sentencia Samsonite Co. and Samsonite

Italia v. Rio SpA. de I I de julio de 1994, en EIPR, n.811995, p.D-228, en la que se aplica el agotamiento

comunitario).

"' WICI-IARD,J.C., <Weltweite oder europaweite Erschópfung von Marken¡echten?>, op.cit.,p.711.
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Precisamente en este punto, como ha puesto de manifiesto de forma reiterada nuestra

doctrina, el ordenamiento español necesita de una armonización con la normativa

comunitaria. El artículo 32.1 de nuestra Ley de Marcas se muestra incompatible con la

normativa comunitaria, a la que habrá de adaptarse2a0, debiendo, entretanto, ser interpretada

de acuerdo con lo previsto en el artículo7 DM2at, como, por otra parte, están haciendo ya

nuestros tribunales2a2 .

2'0 BERCOVITZ,A., <Observaciones preliminares a la Ley de marcas de 1988>, op.cit., p.179; DE LAS

HERAS LORENZO,T., El agotamiento del derecho de marca, op.cit.,p.305-307 y 393 y ss., para quien en tanto

no sea reformada, habrá de interpretarse de conformidad con la normativa comunitaria donde, a su juicio se

reconoce el agotamiento intemacional. Así, para este autor teniendo en cuenta la recepción implícita del

agotamiento intemacional por el artículo 5 DM y el paralelismo entre éste y los artículos 30 y 3l LM, también

habrá de entenderse que en estos últimos se acoge implícitamente el agotamiento internacional; CASADO

CERVÑO,A., <Del derecho sobre la marca. Duración y Extinci ón>>, op.cit., n.638; <Das neue Markenrecht

Spaniens und Europáischen Gemeinschaften -Eine rechtsvergleichende Untersuchung>>, op.cit., p.115-116;

<Reforma de la Ley de marcas de 1988 por exigencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea>, op.cit., p348;

ROMANÍ SOPENA,J-L., <Cesiones y licencias en Ia nueva regulación legal y en la normativa comunitaria>,

op.cit., p.i36; TOBÍO RIVAS,A.M., <Agotamiento del derecho conferido por Ia marca comunitariar>, en

Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria, Coordinada por Alberto Casado Cerviño y Mu

Luisa Llobregat Hurtado, Alicante, 1996, p.165-183 (176-177); LOBATO GARCÍA-MIJÁN,M., (Et

agotamiento del derecho de marca>, op.cit., p.129; RASMUSSEN,J., <The principle of exhaustion of Trade

Mark rights pursuant to Directive B9ll04 (and Regulation 40/94)>>, op.cit., p.l7 5 y 117 -li-g.

'o' Esta obligación ha sido manifestada de forma expresa por el TJCE en su sentenc ia de 20 de marzo de 1997

en el Asunto Phyteron International SA c. Jean Bourdon SA (Rec. lgg7,l,p.l729 y ss.): Según la jurisprudencia

del Tribunal, el artículo 7 de la directiva sobre marcas, redactado en términos generales, regula de forma

completa la cuestión del agotamiento del derecho de marca en lo relativo a los productos introducidos en el

comercio en la Comunidad y, cuando las directivas comunitarias prevén la armonización de las medidas

necesarias para asegurar la protección de los intereses contemplados en el artículo 30 del Tratado, toda medida

nacional y relativa debe ser apreciada alaluz de las disposiciones de esta directiva y no de los artículo 2g y 30.
Es el artículo 7 el que ha de ser interpretado alaluzde las reglas del Tratado relativas la libre circulación de

mercancías y, en la aplicación del derecho nacional, y se trate de disposiciones anteriores o posteriores a esta

directiva, los tribunales nacionales llamados a interpretarla ha de hacerlo en la medida de lo posible a la luz del

texto de y de la fi¡ralidad de la directivaparaalcanzar el resultado perseguido por aquella (Cdos. 17 y Ig, Rec.

1997,p. 1746). Así, el artículo 7 dela di¡ectiva de marcas debe ser interpretado de tal forma que se opone a la
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La opción del legislador tanto en la DM como en el RMC de reconocer expresamente

el agotamiento comunitario dejó abierto el interrogante de si ello constituye un mínimo al que

se han de adaptar las legislaciones de los Estados miembros o si, por el contrario supone una

nonna de estricto cumplimiento de tal forma que tras la consagración en el artículo 7 DM del

aplicación de una regla nacional en el Estado miembro A según la cual el titular de un derecho de marca puede

impedir la importación de un producto protegido por la marca en la situación en que: el producto haya sido

fabricado en un país tercero; haya sido importado en el Estado miembro B por el titular de la marca o por otra

sociedad del mismo grupo; ha sido adquirido lícitamente en el Estado miembro B por un empresario

independiente que la ha exportado al Estado miembro A; no ha sufrido ninguna transformación y el envasado no

ha sido modificado, a excepción de la adición sobre la etiqueta de determinadas menciones destinadas a

responder a las exigencias de la legislación del Estado miembro de importación y los derecho de marca son

detentados en los Estados miembros A y B por el mismo grupo (Cdo. 24, Rec. 1997, p.1749).

tot SAP Baleares de 27 dejunio de 1gg4 (AC 1994\1135), donde se aplica la dochina del agotamiento

comunitario, pero aludiendo a los artículos 85 y 86 (actuales arts.81 y 82) delTratado;SAP Barcelonade24 de

septiembre de 1995 (RGD, n.615, 1995, p. 13948-13957), de la que merecen ser reproducidos algunos

fragmentos: respecto del requisito de que la comercialización se realice en el Estado español. af,rma que <dado

que España forma parte de la Comunidad Europea, no debe ser interpretado en su estricta literalidad, ya que

entonces se podría conseguir la infroducción y comercialización de los productos en cualquier Estado de la

Comunidad a través de una vía indirecta, e incluso podría conllevar la creación de compartimentos estancos

dentro de un mismo y único mercado, y por ello, el indicado precepto de la Ley de Marcas española ha de ser

aplicado en consonancia con el principio del agotamiento comunitario del derecho de marca, por ser esta la

interpretación congruente y acorde con la doctrina jurisprudencial comunitaria y con el artículo 7.1 de la Primera

Directiva Comunitaria en materia de marcas de 21 de diciembre de 1988...>. No obstante, en este caso se

enjuiciaba la validez de importaciones paralelas de productos procedentes de Estados Unidos y Sudáfrica,

procedentes de un cesionario de la marca del demandante, con el que no mantienen ninguna vinculación. El fallo

fue por tanto contrario a la licitud de las importaciones por tratarse de productos introducidos en el comercio sin

el consentimiento del titular y en un territorio no comunitario.
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agotamiento comunitario ha quedado vetado a las legislaciones internas el reconocimiento del

agotamiento intemacio nalza3 .

El reconocimiento del agotamiento comunitario tanto en la DM como en el RMC no

supone, en opinión de un sector de la doctrina, un abandono de la doctrina sostenida en los

casos <Maj a>> y <<Cinzano>. Así, se ha interpretado que ello supone una obligación para los

Estados miembros de reconocer el agotamiento comunitario, constituyendo ello una

exigencia mínima que no impide a los Estados miembros el reconocimiento del agotamiento

intemacional. En este sentido, fundamentalmente el Prof. BEIER se ha mostrado partidario

de la introducción o, en el caso de la legislación alemana, del mantenimiento del tradicional

principio del agotamiento intemacional, considerando que la doctrina del agotamiento

comunitario introducida por la DM supone, como decimos, simplemente un mínimo, de tal

modo que los Estados miembros son libres de ir más allá de esta exisen cia minim*aa .

'ot En este último sentido KOBIA,R., <Reflections on the Effects of Future Enlargements of the E.U. on
Industrial Propery: The Case of Trade Marks>, EIPR, núm.5/1998, p.183-187 (185), quien apunta que los
Estados del Este que se incorporarán a la UE y cuyo ordenamiento reconozca el agotamiento internacional,

habriín de ser modificados en orden a adaptarse al artículo 7 DM, teniendo en cuenta que los servicios de la

Comisión han interpretado de forma constante de que esta norma impone una obligación absoluta (de mínimo y

máximo, de tal forma que según la Directiva el régimen del agotamiento no puede ser nacional ni internacional.

240 BEIER,F-K., <Propiedad industrial y libre circulación de mercancías en el mercado interior y en el
comercio con terceros Estados>, op.cit., p.4535-4536, para quien el legislador comunitario no puede forzar a los

tribunales nacionales a abandonar principios de Derecho nacional que han tenido en cuenta la idea del libre

comercio ya mucho antes de la creación de la CEE; en el mismo sentido GóMEZ SEGADE,J.A., <propiedad

industrial e intelectual y derecho de la competencia en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
(AEEE))' op'cit., p.803, quien apunta que esta parece ser la postura más correcta teniendo en cuenta, por oha
parte que los textos legales comunitarios no lo prohíben. No obstante, reconoce que parece ser otra la voluntad

de Ios órganos de la UE y el espíritu del AEEE; LOEWENHEIM,U., <Nationale und internationale Erschópfung

von Schutzrechten im Wandel der Zeiten>, op.cit., p.3 14; SHEA,N., <Does the First Tracle Marks Di¡ective
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Entre nuestra doctrina se ha ido incluso más lejos entendiendo que Derecho

comunitario derivado ha acogido, en realidad, el agotamiento intemacional, de forma expresa

en el Reglamento 3842186 por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a

libre práctica y, de forma implícita en la DM2at. En este sentido, se ha inteqpretado que la

imposibilidad, según el Reglamento CEE n" 3842186, de impedir la entrada en el Estado

miembro en el que esté validamente registradalamarca de mercancías importadas de terceros

países que llevan la marca con el consentimiento del titular, suponen la admisión por dicho

Reglamento del agotamiento internacional2aí . Esta referencia habría de entenderse en la

actualidad realizadaal Reglamento CEE n" 3295194, en concreto a su artículo 1.4247 .

allow intemational exhaustion of rights?>, op.cit., p.463-465; WICHARD,J.C., <Weltweite oder europaweite

ErschÓpfung von Markenrechten?>, op.cit., p.712, quien señala que el Consejo sólo estaría facultado para

prohibir a los Estados el agotamiento nacional pero no para imponer el agotamiento internacional;

ALBERT,F./HEATH,C., <Dyed But Not Exhausted- Parallel Imports and Trade Marks in Germany>, op.ciÍ.,
p .28.

t" DE LAS HERAS LORENZO,T ., El agotamiento del derecho de marca, op.cit.,p.347 y ss.

246 DE LAS HERAS LORENZO,T., El agotamiento del derecho de marca, op.cit.,p.350 y ss.; AREÁN

LALÍN,M', <La lucha de las aduanas contra la piratería de marcas>, en Estudios Jurídicos en Homenaje at prof

Aurelio Menéndez, T.l, Madrid, 1996, p.671-686 (676-677, nota 18, p. 685, nota 39), tanto respecto del

Reglamento, como respecto del ADpIC.

247 Reglamento CEE n'.3295194 del Consejo, de22 dediciembre de l994,por el que se establecen medidas

dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de

suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas (DOCE L 341, de 30 de

diciembre de 1994).
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Por otra parte, también en la DM, a pesar del tenor literal de la misma, se reconoce

implícitamente el agotamiento intemacional según ha sostenido este sector de la doctrin*48 .

Así se ha deducido, por ejemplo, de la falta de una exclusión expresa de esta posibilidad que,

por otra parte, iría contra la libefad de comercio y, como dato decisivo, de una interpretación

literal y sistemática de los párrafos primero y tercero del artículo 5 DM en el que se establece

el contenido del derecho de marca, de donde se deduce que el dato fundamental es el

consentimiento y que el derecho del titular así delimitado no le permite impedir los actos de

comercialización de los productos identificados con lamarcaen función del país de origen de

esos productos o en función del país en que tuvo lugar la primera comercialización, sino

únicamente en fünción de que la misma se haya realizado con su consentimiento, con

independencia de su localización territorial2ae. El artículo 7.1 DM no se consideraría, por

tanto, como una norrna restrictiva de lo dispuesto en el artículo 5, en el sentido de que

exceptúe los supuestos de agotamiento comunitario del alcance de las facultades prohibitivas

reconocidas al titular de la marca por esta última norrna, sino como una norrna aclaratoria. No

obstante, se trataría asimismo de una norrna incompleta, ya que se limita a dilucidar lo que

más importaba al interés prioritario de la CE, consistente en garantizar el libre comercio en el

mercado interior, habiéndose dejado sin aclarar lo relativo al agotamiento internacional. Ello

puede conducir, en opinión de este autor, a una confusión basada en una interpretación a

contrario del artículo 7. i DM25o .

248 DELAS HERAS LORENZO,T ., El agotamiento del derecho de marca, op.cit.,p.356 y ss.

2ae En esta misma línea SHEA,N., <Does the First Trade Marks Directive Allow Intemational Exhaustion of

Rights?), op.cit., p.465.

tto DE LAS HERAS LORENZO,T., El agotamiento del derecho de marca, op.cit. p.412-413.
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Esta postura vendría además rcforzada, en su opinión, por el principio de trato nacional

recogido en el artículo III del GATT, que impide la discriminación de productos nacionales y

de productos importados25l . Partiendo del principio de trato nacional que los prírrafos I y 4

del arlículo III del GATT, de acuerdo con el cual las leyes nacionales de propiedad industrial

no podrán dar a los productos importados de una Parte Contratartte, al territorio de otra parte

Contratante, un trato menos favorable que el que se da a los productos de origen nacional y,

partiendo también de los dispuesto en el Artículo XI.lo, apunta este autor que el TJCE

debiera haber interpretado los Artículo 28 y 30 TCE en conexión con lo establecido en estas

disposiciones del GATT, no habiendo sido modificada, por otra parte, esta situación por los

acuerdos de la Ronda Uruguay, habiendo dejado libertad el artículo 6 ADPIC al legislador

nacional para configurar el agotamiento de los derechos de propiedad industrial, respetando

los principios de trato nacional y de nación más favore cida2sz .

De ello hace derivar que, teniendo en cuenta que el GATT puede considerarse

Derecho Comunitario, los Estados miembros de la Unión Europea están doblemente

obligados a reconocer el agotamiento intemacional, es decir, como miembros de la UE y

como Estados parte en el GATT. No obstante, entiende este autor que corresponde a la Unión

Europea y no a los Estados miembros la obligación de reconocer el agotamiento

2s' En el mismo sentido VERMA,S.K., <Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade - Aticle 6

of the TRIPS Agreemenb, IIC, vol.29, n.5/199g, p.534-567 (553-554).

"' DE LAS HERAS LORENZO,T ., El agotamiento del derecho de marca, op.cit., p.475 y ss., donde añade

además la existencia de normas en el Acuerdo sobre los ADPICs en las que se reconoce el agotamiento

intemacional tales como, el artículo 16. I en el que se delimita el contenido del derecho de marca y el artículo 5 I .
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internacional, teniendo en cuenta que aquélla sustituye a estos en la ejecución de los

compromisos derivados del GATT253 .

En general, la doctrina no discute que el principio del agotamiento intemacional viene

exigido por la progresiva liberalización del comercio internacional y que, de lege ferenda

sería conveniente su reconocimiento2sa. No obstante, frente a la postura expuesta se ha

sostenido de una parte, que el artículo III del GATT no va destinado a evitar la discriminación

que supondría la regla del agotamiento nacional, sino más bien que a los productos

importados se exijan condiciones de comercialización distintas que a los productos

nacionales, tales como por ejemplo mayores exigencias con respecto al nivel de calidad. A

ello se ha añadido que no existe en materia de agotamiento un problema de discriminación

entre productos nacionales y productos importados. No existe discriminación entre productos

importados con el consentimiento del titular y productos comercializados en el mercado

nacional con el consentimiento expreso del mismo. El GATT no ha supuesto la desaparición

de mercados diferentes, de tal forma que sólo cuando los productos han pasado la frontera

legalmente es cuando no pueden ser discriminados y este requisito no se dará, es decir, no

t53 DE LAS HERAS LORENZO,T., El agotamiento del derecho de marca, op.cit.,p.45g y ss.; en el mismo
sentido GÓMEZ SEGADE,J.A., <Propiedad induskial e intelectual y derecho de la competencia en el Acuerdo
sobre elEspacio Económico Europeo (AEEE)), op.cit.,p.803, para quien de no permitirse que la jurisprudencia
siga aplicando el principio del agotamiento intemacional, podría llegarse a una nueva modalidad de
proteccionismo que probablemente entraría en contradicción con las normas del GATT.

t" TOBÍO zuVAS,A.M., <Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria>, op.cit., p.l7g-179,
quien entiende que se trata de una cuestión no resuelta y, que habrá que esperar a que el TJCE se pronuncie al
respecto;LOBATO GARCÍA-MIJÁN,M., <Elagotamiento delderecho de marca>, op.cit.,p.l21.
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podrá decirse que los productos han pasado la frontera legalmente, si la Ley del Estado en

cuestión no admite al agotamiento intemacional255.

De otra parte se ha apuntado que el GATT se complementa con el acuerdo sobre los

ADPIC en el que expresamente se deja libertad en materia de agotamiento de derechos de

Propiedad Intelectual. En este sentido es como se ha interpretado el texto del artículo 6

ADPIC 256. Asimismo, la posibilidad que da este Acuerdo de que no se apliquen medidas en

frontera a las importaciones de mercancías introducidas en el mercado en otro país por el

titular o con su consentimiento no supone, en opinión de este sector de la doctrina, la

imposición del agotamiento internacional, como tampoco lo supone el Reglamento

3295D42s7 .

Respecto de esta última cuestión, podríamos añadir que no parece acertado entender

que la referencia que en este Reglamento se hace a las mercancías identificadas con la marca

con el consentimiento de su titular suponga la opción por el agotamiento internacional, sino

255 LoBATo GARCÍA-MIJÁN,M., <Elagotamiento delderecho de marca>, op.cit.,p.l22-123.

"u vid. por todos GÓMEZ SEGADE,J.A., <El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la
propiedad industrial e intelectual>,xvl ADI, 1994-95, p.31-7g (56-57); LoBATo GARCÍA-MIJÁN,M., (El

agotamiento del derecho de marcar, op.cit., p.122-123; COHEM JEHORAM,H., <lntemational Exhaustion

versus Importation fught: a Murky fuea of Intellectual Properry Lawt>, op.cit.,p.284, de esta postura abierta

surge una diversidad de opiniones en la doctrina. Así, mientras que para algunos teniendo en cuenta que en el

ADPIC existe una regla por la que se prohíben las restricciones a la impoftación amenos que estén jusfificados,

entre otros, como necesarios para los derechos de propiedad industrial, el agotamiento intemacional parece más

acorde con el espíritu del acuerdo, ohos piensanjustamente lo contrario.

t" LoBATo GARCÍA-MIJÁN,M., <El agotamiento del derecho de marca>, op.cit.,p.l23-125.
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que se 1'rala más bien de delimitar el ¿ímbito de aplicación de dicho Reglamento, que va

dirigido a las mercancías piratas o con usurpación de marca quedando, por tanto, excluidas

las mercancías identificadas con la marca por el titular o con su consentimiento. Prueba de

ello sería que en el pánafo segundo del artículo 1.4 del citado Reglamento se excluyen

también de su ámbito de aplicación las mercancías identificadas con la marca con el

consentimiento del titular que hayan sido fabricadas o en las que conste la marca en

condiciones distintas de las convenidas con el titular del derecho. Parece, por tanto, que no se

trata de una exclusión provocada por el hecho de que respecto de aquellas mercancías se ha

producido el agotamiento del derecho, ya que si ello fuera así, tendrían que quedar incluidas

estas últimas, teniendo en cuenta que si hubieran sido fabricadas o constara la marca en

condiciones distintas de las convenidas por el titular posiblemente no se produciría el

agotamiento respecto de ellas por existir una excepción al agotamiento del derecho.

En cualquier caso, si bien hemos de reconocer que, a la luz de los principios

apuntados, existe una postura favorable de esta normativa al reconocimiento del agotamiento

intemacional, no hay que olvidar que el artículo 6 ADPIC establece claramente la libertad de

los Estados para regular esta cuestión.

En esta línea de no obligatoriedad del reconocimiento del agotamiento intemacional

se ha sostenido incluso la imposibilidad para las legislaciones nacionales, atendido el texto de

la DM, de adoptar este principio. Así se ha sostenido que ha de adoptarse respecto de las

marsas la misma postura que se ha seguido respecto de los derechos de autor2s8. Tal postura

258 La Di¡ectiva92l100/CEE únicamente contempla el agotamiento comunita¡io del derecho de distribución,

de reconocerse el agotamiento intemacional por la legislación de un Estado miembro se privaria a su titular del
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podrá sostenerse en virtud de diversos argumentos. Entre ellos el de que el reconocimiento

expreso por la DM del agotamiento comunitario, de no estar dirigido a excluir el agotamiento

intemacional, resultaría superfluo en tanto que el agotamiento comunitario venía siendo

sostenido ya claramente por el TJCE, siendo por tanto innecesaria su reiteración normativa.

También se apuntan en este sentido argumentos de historia legislativa, por cuanto en el texto

definitivo de la DM se abandonó la redacción de textos anteriores que establecían el

agotamiento intemacional2se. Partiendo de los comentarios de la Comisión a los artículos 7

DM y 13 RMC, las posibilidades para una futura introducción del agotamiento internacional

ejercicio de su derecho a impedir las importaciones paralelas de fuera de la Comunidad, con lo que se produciría

una distorsión del Mercado común (LOBATO GARCÍA-MIJÁN,M., <El agotamiento del derecho de marca>,

op.cit., p.126; COHEM JEHORAM,H., <lntemational Exhaustion versus Importation Right: a Murky A¡ea of

Inte I I ectual Property Law>>, op. c i t., p.283 -254).

25e En efecto, en el texto de la propuesta original tanto de la Di¡ectiva (art.6.l), como del Reglamento sobre la

marca comunitaria (art. I 1 . I ), se reconocía el principio del agotamiento internacional que posteriormente, debido

a las presiones de la industria y de los Gobiemos nacionales, fue sustituido por el del actual agotamiento

comunitario. En concreto, el Comité Económico y Social apuntó en favor de esta modíficación que, en ranro que

los terceros países no reconocen el principio del agotamiento intemacional, la propuesta de la Comisión derivaría

en una discriminación de la industria de la Comunidad (Sobre esta evolución Z¿d BEIER,F-K., <propiedad

industrial y libre circulación de mercancías en el mercado interior y en el comercio con terceros Estados>>, op.cit.

p.4535; RASMUSSEN,J., <The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and

Regulation 40/94)>, op.cit., p.175-176; COHEM JEHORAM,H., <Intemationaf Exhaustion versus Imnortation

Right: a Murky Area of Intellectual Properfy Law>r, op.cit.,p.283.

En contra de la interpretación de este abandono del agotamiento internacional en el texto defrnitivo de

la DM, LOEWENHEIM,U., <Nationale und intemationale Erschópfung von Schutzrechten im Wandel der

Zeiten>>, op.cit., p.3 14; SHEA,N., <Does the First Trade Marks Directive Allow Intemational Exhaustion of

Rights?>, op.cit., p.463-464, quien entiende que este cambio se debe a que la Directiva perseguía solamente una

armonización parcial de aquellos aspectos que más directamente afectaran al funcionamiento del mercado

interior; CARBONI,A., <Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: An English Perpective>, op.cit., p.198-

204,para quien, teniendo en cuenta que este cambio tuvo como finalidad proteger los productos comunitarios en

ausencia de reciprocidad de los Estados no comunitarios, el texto de la Directiva no impide I extensión de la
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vendrían de la mano, bien de la conclusión de acuerdos bilaterales o multilaterales, bien por

medio de las decisiones de los tribunales nacionales cuando, incluso en ausencia de un

acuerdo formal, la reciprocidad esté garartizadtí0 .

2.1 .2.2. Interpretación del TJCE.

En este clima de incertidumbre, estando todavía pendiente ante el TJCE la decisión

del Asunto <Silhouette>>, en el que se debatía la cuestión de si el artículo 7.1 DM prohíbe a

los Estados miembros el mantenimiento del agotamiento intemacional, se emitió un

Dictamen Consultivo del Tribunal de la AELC, de 3 de diciembre de 1997261, a instancias

del Tribunal de Fredrikstad Q'{oruega) en orden a resolver el asunto Mag Instrument Inc. v.

Califurnia Trading Company Norway, [Jlsteen262 .

aplicación del agotamiento respecto de aquellos Estados que permitan las importaciones paralelas del EEE; en el

mismo sentido WICHARD,J.C., (weltweite oder europaweite Erschópfung von Markenrechten?>>, op.cit., p.712.

t60 RASMUSSEN,J., <The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights pursuant to Directive g9/104 (and

Regulation 40/94)>>, op. c it., p.l7 6-17 9.

En contra VERMA,S.K., <Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade - A¡ticle 6 of the
TzuPS AgreemenD, op.cit., p'557-558, para quien estas dos vías presentan serios problemas tanto con respecto

al principio de trato nacional (en lo relativo a la conclusión de acuerdos), como en relación con los efectos
vinculantes de una decisión nacional sobre otra de distinto Estado.

26r DocE núm. c 20, de22-l-9g, p.17.

Vid. DN, n.90, marzo, 1 998, p. I 05 ; il C, y o1.29, n.3 I 199g, p.3 I 6-321 .

262 Los hechos eran los siguientes: Mag Instrument Inc., (una sociedad norteamericana) fabricaba sus
productos en Estados Unidos y tos dishibuía a nivel internacional, habiendo designado a Viking International

Products '4"/5, Oslo, como distribuidora exclusiva de sus productos en Noruega. La demandante tenía sus marcas

registradas en Noruega. La sociedad Califurnia Trading Company Norway había realizado importaciones
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En él se resuelve que el apartado 1 del anículo 7 de la DM, a que se refiere el Anexo

XVII del Acuerdo EEE, debe interpretarse, en el contexto del EEE, en el sentido de que

permite a los Estados decidir si quieren introducir o mantener el principio del agotamiento

internacional de los derechos conferidos por una marca en relación con los productos

procedentes del exterior del EEE. El Tribunal entendió, por tanto, que el principio del

agotamiento en el EEE ha de considerarse como un mínimo para los Estados Parfte263 . Para

paralelas de los productos de Mag Instrume¡z¡ introduciéndolos directamente desde los Estados Unidos a

Noruega sin el consentimiento de la compañía norteamericana. El titular de la marca se opuso, en base a tal

derecho, a la importación de sus productos en Noruega, dado que con ello se infringiría el artículo 4 de la Ley

noruega de marcas y el artículo 7.1 DM. El demandado alegó, sin embargo, que el principio del agotamiento

intemacional, que venía siendo aplicado en Noruega continuaba aplicándose tras la DM.

El Tribunal noruego planteó el Tribunal de la AELC las siguientes cuestiones:

- Si el artículo 7.1 DM ha de interpretase como una norma que otorga un derecho al titular de la marca

de impedir la importación de un Estado no perteneciente al EEE, cuando dichas importaciones se realicen sin el

consentimiento del titular.

- Si dicha disposición ha de inte¡pretarse en el sentido de que el agotamiento de los derechos de marca

no pude ni limitarse al agotamiento nacional ni extenderse hasta incluir el agotamiento internacional.

El demandante, los Gobiemos francés, alemán e inglés y la Comisión entendían que, atendiendo al

texto, a la historia legislativa y al propósito de la Directiva, la ley nacional no puede limitarse al agotamiento

nacional ni extenderse al internacional.

El Gobiemo de Liechtenstein y el Órgano de Vigilancia de la AELC entendían que el artículo 7.1 DM

no es relevante para determinar si el titular de una marca en un Estado EEE/AELC está legitimado para ejercitar

un derecho nacional para impedir que un producto que ha sido producido e introducido en el comercio por el

titular o con su consentimiento en un país fuera del EEE sea importado sin su consentimiento. (IIC, Yol.29,

n.3/1998,  p.3 l6-321 (3 I  8) .

2ó3 Apartado 22 de laDecisión.

No obstante en uno de sus considerandos el Tribunal afurnó que el principio del agotamiento

internacional está en línea con la principal función de la marca, que es permitir al consumidor identificar el

origen de los productos. Así, hace referencia a la doctrina del TJCE en la que se considera que el objeto
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esta decisión se tuvo en cuenta, sin embargo, que los objetivos de la UE son distintos de los

del AEEE, en el que simplemente se establece un area de libre comercio26o. Si el artículo 7.1

DM se interpretara en el sentido de obligar a los Estados miembros de la EFTA a aplicar el

principio del agotamiento comunitario, se limitaría la libertad de dichos Estados para concluir

acuerdos en relación con terceros Estados26t . Esta interpretación del artículo 7.1 DM está,

por otra parte, en la mismalínea que el ADPIC, en el que este aspecto se ha dejado abierto a

la regulación de los Estados miembros266 .

Un reciente pronunciamiento jurisprudencial ha contribuido a aclarar los términos de

esta discusión267 . La interpretación del significado del artículo 7.1 DM fue sometida al TJCE

específico del derecho de marca es garantizar la identidad de origen de los productos identificados con lamarca

al consumidor. La función indicadora del calidad debe consider¿rse como una pafte del función indicadora del

origen. Además, el TJCE ha destacado recientemente la importancia de la protección del <goodwill> de la marca

en la Sentencia Dior. El Tribunal de la EFTA entiende, sin embargo, que la protección del <goodwill> no puede

ser considerada como la principal función del al marca que permita la prohibición de importaciones paralelas. El

principio del agotamiento internacional está, por tanro, en consonancia con la función de la marca como

indicadora del origen (Cdo. 20).

264 Apartado 25 de la Decisión.

265 Apartado 21 delaDecisión.

266 Apartado 29 de laDecisión.

'u' Con anterioridad a los pronunciamientos apuntados en el texto, se esperó que la cuestión de si el

agotamiento comunitario previsto en el artículo 7 DM había de considerarse una exigencia mínima o una norrna

que excluía la validez del agotamiento internacional en la STJCE de 20 de marzo de 199i. en el Asunto núm.C-

352195, Phyteron International SA c. Jeqn Bourdon SA (Rec. lgg7,l, p.1729 y ss.). El Tribunal no se pronunció

en esa ocasión sobre esta cuestión ya que estimó que los hechos no lo permitían, dado que los productos habían

sido introducidos en la Comunidad de forma lícita (víd. GUIDETTI,B., <Esaurimento comunitario contro

esaurimento intemazionale: un problema tuttora irrisolto>, op.cit., p352-39; GIPPINI-FOURNIER,E., en

C MLR, vol.3 5, n.4l 1998, 9 47 -91 0).
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en el Asrurto Silhouette International Schmied v. Hartlauer Handelsgesellschaft. La cuestión

que en concreto el Tribunal Supremo Austriaco planteó al TJCE fue si el artículo 7.1 DM

había de ser interpretado en el sentido de que el titular de una marca estáfacultado para

prohibir a un tercero usar la marca para productos que han sido introducidos en el comercio

bajo la marca en un Estado que no es miembro del EEE268.

Durante la espera de la resolución de la cuestión planteada, centró la atención

a este asunto269. En ella afirma queopinión del Abogado General Jacobs en torno

Directiva no exige a los Estados miembros la imposición del principio del agotamiento

268 Los hechos se resumen como sigue: Silhouette, una sociedad austriaca fabrica sus productos que son

distribuidos en Austria y otros Estados bajo su marca, que está registrada en dicho país y en otros. Silhouette no

provee a Hartlauer ya que considera que la distribución de sus productos por ésta perjudicaría su imagen de

fabricante de gafas de moda y de gran calidad. Hartlauer adquirió una cantidad de productos identificados con la

marca Silhouette y los vendió en Austria. Dichos productos había sido suministrados originariamente por

Silhouette a una empresa en Bulgaria. Se trataba de productos anticuados que el titular de la marca pretendió

destinar al mercado de Bulgaria y la antigua Unión Soviética con Ia condición de que no fueran reexportados a la

Comunidad. No resulta claro si Hartlauer conoció dicha limitación, ya que adquirió los productos de forma

indi¡ecta y los introdujo en Austria. Silhouette demandó a Hartlauer alegando que dichas ventas infringían su

marca registrada en Austria. El demandante sostuvo que su derecho no se había agotado, ya que la Directiva

prevé el agotamiento del derecho sólo si se introduce en el mercado en el EEE por su titular o con su

consentimiento. El demandado sostuvo que no había ninguna norrna que prohibiera la importación de tales

productos en la Comunidad. En este sentido fallaron también los tribunales austriacos en primera y segunda

instancia. El Tribunal Supremo austriaco planteó una cuestión at TJCE. (EIPR,núm.6/1998, p. N-104 a N-105).

Se ha cuestionado la idoneidad de este asunto para decidir la importante cuestión de la validez de las

importaciones paralelas y ello fundamentalmente por las siguientes razones: los hechos no se encuentran

suficientemente probados; no se trata de verdaderas importaciones paralelas, sino de reimportaciones y el

acuerdo entre Silhouette y su distribuidor infringe las normas comunitarias de la competencia (En este sentido

HAYS,T./HANSEN,P., <Silhouette is Not the Proper Case Upon Which to Decide the Parallel Importation

Question>, EIPR, n.711998, p.277 -286.).

26n vid. EIpR,núm.6n 998, p. N-104 aN-r05.

la

Ia
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internacional, ya que si tal hubiera sido su intención, el artículo 7.1 no se habría referido

expresamente al comercio en la Comunidad. Además, continúa, el texto del artículo 7.1

excluye, implícitamente, el agotamiento intemacional. El artículo 7.1, siendo una derogación

de los derechos otorgados por el artículo 5.1 DM, debe ser interpretado restrictivamente, en el

sentido de ser la única situación en la que el agotamiento puede frustrar la acción del titular

de la marca. Además esta es la interpretación que mejor se adapta a la finalidad de la

Directiva, en tanto que pretendía armonizar aquellas disposiciones nacional que afectaran de

forma más directa a la consecución de un mercado interior2T0 ,

En esta línea se ha pronunciado finalmente el TJCE en la sentencia dictada el 16 de

julio de 1988271 sobre este asunto afirmando que la Directiva no puede ser interpretada en el

sentido de dejar abierto a los Estados miembros la posibilidad de acoger en sus legislaciones

el agotamiento del derecho de marca con respecto a productos introducidos en el comercio en

Estados no integrantes del EEE. Esta es según, el Tribunal , la única interpretación que es

capaz de asegurar que la finalidad del Directiva va a cr¡mplirse en lo relativo al

funcionamiento del mercado interior. Una situación en la que cada Estado miembro pudiera

establecer el agotamiento internacional, mientras que otros sólo contemplaran el agotamiento

comunitario daría lugar a barreras a la libre circulación de mercancías y servicios. Así, las

legislaciones nacionales que prevean el agotamiento del derecho de marca con respecto a

t'o En contra de la Opinión del Abogado General v¿d. CORNISH,W.R., <Trade Marks: portcullis for the
EEA?), EIPR, núm.5/1998, p.172-177 .

21t Silhouette International Schmiedt GmbH & Co. KG v. Hartlauer Hadelsgesellschaft mbH (European
Trade Mark Reports, I998, p.539-549).
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productos introducidos en el comercio fuera del EEE son contrarias al artículo 7.1 DM. Ello

sin perjuicio de que las autoridades de la UE extiendan los efectos de este principio respecto

de otros Estados, a través de la celebración de acuerdos internacionales.

En cualquier caso, en la opinión del Abogado General en este asunto se advirtió que

la decisión del Tribunal no limitaría la posible aplicación de los artículos 81 y 82 TCE a los

acuerdos entre empresas, o el comportamiento unilateral de una empresa dominante, dirigido

a dividir el mercado2l2 . Se ha apuntado, sin embargo, la dificultad de que un importador

paralelo de productos procedentes de un Estado no integrado en el EEE, obtenga de un

tribunal un pronunciamiento que considere contrario al artículo 81 la conducta por la que el

titular de una marca haya distribuido sus productos fuera del EEE con la condición de que no

sean reimportados2T3 .

272 En este sentido FROSCH,G./HACK,C., <European and International Exhaustion of Trademark Rights>,

Trademark l(orld, n.99, 1997, p.l6-18 (17), apuntan el efecto que esta decisión tendrá sobre las cláusulas

restrictivas, tales como las de distribución exclusiva o las limitaciones tenitoriales, en los contratos de licencia

entre los productores comunitario y los licenciatarios de terceros países.

"' STEELE,C., <"Fortress Europe" for Trademarks Owners>, Trademark I(orld, n.109, I998, p.l4-18 (17),

quien apunta la sentencia dictada en el asunto Jqvico Inlernational and Javico AG v Yves St Laurent Parfums

Sl, de la que se deduce que las cláusulas que impidan la venta de los productos identificados con la marca en un

territorio distinto de un Estado no perteneciente al EEE sólo estará prohibido por el art. 81 cuando el mercado

comunitario de los productos en cuestión esté caracterizado por una estructura oligopolística o cuando exista una

diferencia apreciable de precios dentro y fuera de la Comunidad y cuando, atendiendo a la posición del

suministrador de los productos y el volumen de su producción y distribución en los Estados miembros, la

prohibición conlleve el riesgo de que pueda tener un efecto apreciable en el comercio entre los Estados

miembros capaz de impedir los objetivos del mercado común. Las diferencias de precios aludidas no afectarán a

la competencia si se merrnan con los costes aduaneros y de transporte derivados de la exportación del producto a

un Estado no perteneciente al EEE y su posterior reimportación.
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a¿miti¿a por et Oe ia.

La concesión de licencias sobre las marcas paralelas registradas déntro de la

Comunidad por un mismo titular puede constituir un medio de compartimentación de los

mercados cuando el licenciatario lo es en exclusiva y se convierte, además, en el único

abastecedor de los productos identificados con la marca en el territorio al que se refiere la

licencia, quedando excluida la competencia de terceros, en particular de los importadores

paralelos y de los licenciatarios para otros territorios.

En repetidas ocasiones las instituciones comunitarias han rechazado los pactos de

exclusiva que condujeran a una protección territorial absoluta. En este sentido, debe citarse

aquí el asunto <Grundig/Consten>274, donde se denegó la concesión de la exención del

artículo 81.3 por la protección territorial absoluta que el acuerdo de distribución exclusiva y.

sobre todo, el acuerdo adicional relativo al registro y uso de la marca GINT enFrancia, daba a

Consten, en este caso, para la distribución de productos Grundigen Francia. En esta sentencia

el Tribunal decla¡ó que las disposiciones del Tratado relativas a la competencia no admitían

el ejercicio abusivo del derecho de marca nacional. Así, se prohibió el ejercicio de un derecho

de marca nacional para impedir las importaciones paralelas275.

"o STJCE de 13 de julio de 1966, Grundig-verkaufs GmbH y Consten S.a.r.l., contra comisión Europea,

Rec. 1966, p. 429 y ss.

"t En el mismo sentido se pronunció la Comisión respecto de un supuesto de hecho similar en el asunto

<Theal-Watts>, en el que la celebración de un acuerdo de distribución exclusiva, acompañada del registro de la
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Esto mismo sucedió en diversos casos'76 como el asunto <sirenu277. el asunto

<Tepeo278, el asunto <Semillas de Maíz>>27e o, más recientemente en el asunto <IHT/Ideal

marca a nombre del distribuidor en ese tenitorio y reforzada por la prohibición de exportar de los mayoristas

establecidos en el territorio del concedente, conducían a la creación de una protección territorial absoluta

prohibida por el artículo 85.1 (actual art.8l. l) (Decisión de 21 de diciembre de 1976, JOCE L 39, de 10 de

febrero de 1977, p.l9 y ss.).

"u Vid. por todos BERCOVITZ,A., <<La Propiedad industrial e intelectual en eI Derecho comunitario> , op.cit.,

p.536 y ss.; MASSAGUER,J., Mercado común y patente nacional, op.cit., p.389 y ss.; AUTERI,P., <Cessione e

licenza di marchi pero stati e diritto europeo della conconenza>>, Riv.dir.ind., 1972, p.320-425 (358 y ss.);

CAWTHRA,B.I., Industrial Property Rights in the EEC, op.cit., p.101 y ss.

"t STJCE de I 8 de febrero de 1971 , (Rec.t97l, p.69 y ss.).

En este caso se enjuiciaba el hecho de que una empresa italiana que, habiendo adquirido una marca de

una sociedad americana y siendo titular de la misma para Italia, pretendía oponerse a la importación al Estado

italiano de productos identificados con la misma marca y procedentes de una empresa alemana titular de esta

misma marca (por cesión de la misma empresa americana) para Alemania. El Tribunal estimó que un derecho de

marca no posee en sí mismo los elementos de un acuerdo o práctica concertada prohibidos por el artículo 81.1.

No obstante, sí podría caer denho del ámbito de este artículo el ejercicio de ese derecho. Ello ocuniría

principalmente cuando existieran acuerdos restrictivos entre titulares de marcas o sus causahabientes que les

permitieran impedir importaciones de otros Estados miembros. Así, el artículo 81.1 resultaría aplicable cuando

los derechos de marca sean invocados con la finalidad de impedir las importaciones de productos identificados

con la misma marca, desde otros Estados miembros por el hecho de que sus titulares hubieran adquirido esa

marca o el derecho de hacer uso de ella, en virtud de acuerdos entre ellas o en virtud de acuerdos concluidos con

terceros.

(ZrA RÓTTGER,M., <Die Auswirkungen des Sirena-Urteils des Europáischen Gerichtshofes auf di

Ausübung übertragener Warenzeichen¡>, GRUR Int., n.71/197l, p.469-473, con una postura crítica a la sentencia

por lo relativo al recurso a los artículo 85 y 86 (actuales arts. 81 y S2); AUTERI,P., <Cessione e licenza di

marchi pero stati e diritto europeo della concorrenza>>, op.ult.cit., p.358 y ss.; RAVA,T., Diritto Industriale,

1981, vol.l, p.640-659; GUY,D./LEIGH,G., The EEC and Intellectual property, op.cit., p.214-219;

MASSAGUER,I., Mercado comúny patente nacional, op.cit.,p.l28-137; KUNZE,G.F., <Waiting for Sirena II-

Trademark Assignment in the Case Law of the European Court of Justice>, op.cit., p.319-323;

VERBRAEKEN,E., <L'incidence de l'article 30 du haité de Rome sur le droit national des marques: les anéts

Deutche Renault et Ideal Standard>, RTD com.,n.411997,p.591-626 (601-602), también crít ico respecto de la
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Standard), relativo a una cesión de marca280, en el que si bien la cuestión se planteó con

referencia a los artículos 28 y 30 del Tratado, el Tribunal hizo referencia al posible

enjuiciamiento de las cesiones de marca alaluz del artículo 81, teniendo en cuenta las

circunstancias del caso y los pactos entre las partes2sl .

aplicación del artículo 85 (actual art.81); GAGLIARDI,A.F., <Trade Mark Assignments under E.C. Law>,
op.cit., p.372.

En un sentido similar se pronunció la Comisión en la Decisión de 24 de julio de 1974

<Advocaat Zwarte Kip> (JOCE L237,de29-8-74), refiriéndose a la doctrina del origen común y

artículo 85.1 (actual art.81.1) a un acuerdo de cesión de marca concluido antes de la entrada

Tratado, pero que consideró seguía produciendo efectos.

278 STJCE, de 20-6-197 g, Rec. l97g,p. 1391.

en el asunto

aplicando el

en vigor del

tte STJCE de 8-6-1982, LC Nungesser KG, y Kurt Eisele contra comisión,JocE L 2g6, de l2-10-1gg2 Rec.

1982,p.2015; IIC,vol.l4,No.2/1983, p.256-279, con comentario de Rudolf pIETZKE.

"o IHT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Danzinger c. Ideal Standard GmbH et Wabco Standard

GmbH, (Rec. 1994,1, p.2789 y ss.); MASSAGUER FUENTES,J., <Algunas cuestiones acerca del agotamiento y

de la protección absoluta en relación con la cesión de marcas. (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia

de22'Yl-94, asunto C-9l93, "lHT Intemationale Heiaechnik GmbH y otros c. Ideal Standard GmbH y otros,,)>,

op.cit., p.49-50 y 64-68.

En este caso el Tribunal desechó la aplicación del artículo 28 a los acuerdos de cesión de marca,
apuntando, por otra parte, que cuando dos empresas independientes realizan acuerdos de cesión de marca
derivando en un acuerdo de reparto de mercados, se aplica la prohibición de acuerdo anticompetitivos del
artÍculo 8l (Vid. GAGLIARDI,A.F., <Trade Mark Assignments under E.C. Law>, op.cit.,p.377, donde mantiene

una postura contraria a la aplicación del artículo 81 a los contratos de cesión de marcas, debiéndose entender la
posición del Tribunal de tal forma que el artículo 8l se aplicaría a los acuerdos que dan lugar al reparto de
mercados).

28' cdo. 59 de la Sentencia (Rec.1994,1, p.2855): cuando empresas independientes una de la otra proceden a
la cesión de la marca en el marco de un acuerdo de división de mercados, la prohibición del artículo g5 (actual

art.81) se aplica, teniendo por consecuencia la nulidad de las cesiones que son instrumento del acuerdo. No
obstante, la regla de la nulidad no puede aplicarse automáticamente a toda cesión, sino que requiere un análisis

del contexto, de los pactos subyacentes a la cesión, de la intención de las partes y de la conhapartida prometida.
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Esta jurisprudencia comunitaria ha venido considerando incompatibles con la

prohibición de la celebración de acuerdos restrictivos de la competencia las contratos sobre

marcas, tanto cesión como licencia, que tuvieran por objeto o resultado excluir la

competencia de terceros en un determinado territorio. Ello sucedería cuando el cesionario o

licenciatario resultara el único legitimado para distribuir los productos identificados con la

marca en el tenitorio al que se refiere el acuerdo.

En la mayoría de las sentencias apuntadas la protección territorial absoluta deriva de

la combinación de un acuerdo de distribución exclusiva con un acuerdo sobre concesión del

derecho a utllizar con carácter exclusivo un derecho de marca, normalmente mediante el

registro de la misma a nombre del distribuidor. Sólo en el asunto <Semillas de maíz> el

Tribunal estimó que la relación entre las partes podría reconducirse, en términos económicos,

a la de un acuerdo de licencia exclusiva, teniendo en cuenta que la autorización por el titular

de la obtención vegetal en Franciapara que fueran registradas a nombre de un tercero en

Alemania resultaba de la prohibición de la legislación alemana a que tal registro se hiciera

por INRA282 .

Ya se ha apuntado que en este asunto el Tribunal distinguió dos tipos de pactos de

exclusiva. De un lado estaría la licencia exclusiva abierta, de la que ya nos hemos ocupado y,

de otro lado la licencia exclusiva con protección territorial absoluta. Respecto de estas

últimas se afirmó que una licencia por la que las partes (se proponen eliminar, para los

productos y el territorio cubierto, toda competencia por parte de terceros, tales como los

ttt Cdo. 4i delaSentencia.
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importadores paralelos o los licenciatarios de otros territorios, conduce al mantenimiento

artificial de mercados nacionales distintos y es por tanto contrario al Tratado>. Las

características especiales de los derechos de obtención vegetal no fueron obstáculo para que

el Tribunal extendiera a las mismas la doctrina mantenida respecto de otros derechos de

propiedad industrial, citando en particular los asuntos (EMI Records> y <Tepeu. Así, afirmó

el Tribunal que un derecho de propiedad industrial o comercial escapa a los elementos

contractuales o de concertación contemplados por el artículo 81 pero no así su ejercicio. Un

ejercicio del derecho de propiedad industrial prohibido por las disposiciones del Tratado, en

particular por el artículo 81, pánafo 1, se presenta cuando la combinación de un acuerdo

consistente en la concesión de un derecho exclusivo a utllizar un derecho de propiedad

industrial o comercial en un tenitorio determinado y un acuerdo reconociendo al licenciatario

la cualidad de distribuidor exclusivo sobre el mismo territorio, tiene por efecto asegurar al

licenciatario una protección tenitorial absoluta impidiendo las importaciones paralelas2s3 .

Concretando, respecto de estos acuerdos se sostuvo que, según una jurisprudencia

constante del Tribunal -citando expresamente la sentencia dictada en el asunt o Consten- la

protección tenitorial absoluta en favor de un licenciatario destinada a permitir el control y la

imposición de trabas a las importaciones paralelas, conduce a una división artificial de los

mercados nacionales contraria al Tratado2t* qr., en opinión del Tribunal no mereció la

concesión de una exención en virtud del artículo 91.3285 .

283 Apartados 28y29 de la Sentencia, Rec.19g2,p.2061-2062.

2ta Apartado 6l de la Sentencia, Rec.1982,p.2070.

2tt Cdo. 78 de la Sentencia (Rec.1982,p.207a).
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Con esta postura se sancionan los pactos de exclusiva por los que bien el propio

licenciante, bien el licenciatario exclusivo se obligan a impedir las importaciones de

productos identificados con la marca en el territorio al que se refiere la licencia. Estas

conductas significarían una infracción de los artículos 28 y 30 del TCE si hubieran sido

efectuadas por el titular de la marca. Con estos pactos se conseguiría, por tanto, el

restablecimiento de una división de mercados eliminada por la doctrina del agotamiento

comunitario'86. En este sentido se ha señalado la existencia de una armonía entre la doctrina

del agotamiento comunitario y la postura del Tribunal y de la Comisión contraria a la

admisión de pactos que desemboquen en una protección territorial absoluta. A través de la

aplicación del artículo 8l del TCE se salvaguardan las condiciones de la libre circulación de

mercancías, garantizada por los artículo 28 y 30 cuando los derechos de propiedad industrial

ttu AUTERI,P., Territorialitá det diritto di marchio e circolazione di prodotti <originali>, op.cii., p.l7 y

ss',61 y ss.; <Cessione e licenza di marchi pero stati e diritto europeo della concorrenza>>, op.cit.,p.320-425 (329

y ss.): no puede admitirse que a través de las normas de la competencia se puedan desconocer las facultades de

exclusiva reconocidos por el artículo 30, en derogación de los artículos 28 y ss. Ello significa que no pueden

considerarse per se contrarias al artículo 8l aquellos pactos que no comporten limitaciones de la competencia

que no estén ya comprendidas en el contenido de los derechos de exclusiva. Ello no excluye que, atendidos el

contexto contractual y económico en el que se encuentran los pactos supongan una restricción de la competencia

mayor que la que derivaría del derecho de exclusiva. La voluntad negocial no puede modificar el equilibrio de

intereses querido por la ley, dado vida a nuevos derechos y a nuevas obligaciones de abstención a cargo de

terceros; FEZER,K-H., Markenrecht, op.ciÍ., p.85 1, quien explica la relación entre las normas relativas a ta libre

circulación de mercancías y las nolrnas sobre la libertad de competencia afirmando que las restricciones al

comercio entre los Estados miembros prohibidas por las primeras, no deben reconstrui¡se a través de pactos

limitativos de la competencia. Estas norrnas se aplicarán conjuntamente no habiendo entre ellas una relación de

subsidiariedad.
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se ejercitan por su titular, en aquellos casos en que pretendan ser eludidas a través de

acuerdos287.

Así, la doctrina elaborada por los organismos comunitarias al aplicar el artículo g l

TCE a los acuerdos de licencia exclusiva, admite las cláusulas que permiten al licenciatario

impedir aquellas importaciones que también podría haber impedido el titular de Ia marca en

base al ejercicio de su derecho, rechazándose aquellas que permitieran al licenciatario

impedir aquellas importaciones frente a las que el propio titular de la marca no podría haberse

opuesto en virtud del agotamiento de su derecho288.

'87 MASSAGUER,J., Mercado común¡,patente nacional, op.cif.,p.92_93,43g_43g.

ttt MASSAGUER FUENTES,J., Mercado contún y patente nqcional, op.cit., p.43g-43g; Los derechos de
propiedad indttstrial e intelectual ante el derecho comunitario; libre circulación de ntercancías y defensa de la
competenc¡a, op'cit', p.65-66; <Algunas cuestiones acerca del agotamiento y de la protección absoluta en
relación con Ia cesión de marcas. (comentario a la Sentencia del rribunal de Justicia de 22-yl-94,asunto c-
9/93, "IHT Internationale Heiztechnik GmbH y otros c. Ideal Standard GmbH y otros',)), op.cit.,p.66-6g.

La sentencia dictada en el asunto <ldeal standard> se ocupó de la relación entre el artículo g5 (actual
art'81) y las normas relativas a Ia libre circulación de mercancías. Así apunta que el titular de una marca no
puede prevalerse de sus derechos de marca nacional cuando el ejercicio de tales derechos constituye el objeto, el
medio o la consecuencia de un acuerdo prohibido por el artículo 85 (ahora art.gl) del rratado. Si un contrato
contiene un prohibición expresa o tácita, de la comercialización de los productos de las partes en el tenitorio de
la otra' la posibilidad de prohibir, sobre la base de la cláusula contractual y por una acción fundada sobre el no
respeto del contrato la importación en el territorio protegido dependerá de la licitud de esta cláusula a la luz del
artículo 8l del Tratado. Si la estipulación contractual es lícita en virfud del artículo gl, Ia prohibición de
importación puede pronunciarse como consecuencia del incumplimiento contractual. Si, por el contrario, la
cláusula del contrato es contraria al artículo 81, su ejecución no podrá conseguirse, ni en el marco de una acción
por incumplimiento contractual, ni en el de una acción por violación del derecho de marca. (cdos. I l5 y 1 l g de
las conclusiones, Rec. 1994, l, p.2g23).
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Esta armonía con el principio del agotamiento, que puede predicarse respecto de la

prohibición de protección territorial absoluta en sentido propio -es decir aquella tendente a

eliminar la competencia de terceros a través de la exclusión de importaciones paralelas-,

entendemos no se produce respecto de la admisión de la prohibición de ventas directas de un

licenciatario en el territorio asignado a otro licenciatario, que han sido admitidas por la

Comisión en su forma de prohibición de realización de una política activa de ventas.

Así, en el análisis de estas cláusulas que procuran una protección territorial

imponiendo prohibiciones en el nivel de la comercialización distinguiremos, atendiendo al

grado de protección alcanzado, entre la prohibición de las ventas directas del licenciante o de

otros licenciatarios, de un lado y, la prohibición de las importaciones paralelas, de otro lado,

siendo sólo en este último caso el que propiamente ha venido calificandose como protección

tenitorial absoluta.

2.2.1. Prohibición de ventas directas.

Dentro del tipo de licencias exclusivas que pretenden ofrecer al licenciatario una

protección tenitorial en el nivel distributivo, que como hemos visto encajarían en el tercer

estadio de la clasificación doctrinal apuntada al ocuparnos de las cláusulas de exclusiva en el

nivel de la producción, podemos diferenciar varios grados de protección. Así, en un estadio

que no integraría completamente lo que se ha venido considerando una situación de

protección tenitorial absoluta se situaría la obligación de los licenciatarios de otros territorios
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de no comercializar el producto fuera de sus respectivos territorios y del licenciante en los

tenitorios asignados a sus licenciatarios. Dentro de estas ventas podemos diferenciar a su vez

entre ventas activas y pasivas. Será fi.rndamentalmente a estas últimas a las que haremos

referencia, por habernos ocupado ya de las primeras, las cuales han venido siendo

consideradas por la Comisión como merecedoras de una exención en virtud del artículo

g 1 .328e .

2.2.1.1. Postura de la Comisión respecto de la prohibición de ventas directas en los

acuerdos de licencia de marca.

Precisamente estas limitaciones tendentes a conseguir una protección del licenciatario

frente al comercio directo fueron objeto de un pronunciamiento negativo de la Comisión en el

asunto <Campari>. En concreto la Comisión consideró incluida en el ámbito de aplicación del

artículo 81.1 la obligación para los licenciatarios de no exportar a otros países de la entonces

CEE y para Campari-Milano a los territorios concedidos a los licenciatarios, en ranro que

dicha cláusula impediria a Campari-Milano y sus licenciatarios comercializar libremente el

Bitter de su fabricación en el coniunto del Mercado Común.

Esta cláusula contenida en la versión notificada a la Comisión hubo de ser sustituida,

como ya vimos, por la prohibición de Ia realización de una política activa de ventas fuera de

los respectivos territorios acompañada, no obstante, de la obligación de hacer todo lo posible

por atender las solicitudes espontáneas del producto dentro de la UE. Así. la inclusión en la

289 ,,. ,y ta. supra.
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prohibición del artículo 81.1 del Tratado ha de entenderse referida a la exclusión de la

competencia pasiva tanto del propio licenciante, como de los demás licenciatarios.

2.2.1.2. Postura del TJCE respecto de estas cláusulas.

En la sentencia del caso Nungesser el Tribunal no ofreció un pronunciamiento claro

acerca de las cláusulas de prohibición de ventas directas2e0. Así, de una parte parece

dispensar un diferente tratamiento a estas ventas directas dependiendo de si proceden del

propio licenciante o de otros licenciatarios ya que, mientras las ventas del primero se integran

en lo que denomina exclusiva abierta -dado que habla de competencia del licenciante sin

especificar si se refiere a fabricación o venta-, las ventas directas de otros licenciatarios se

ubican dentro de lo que denomina cláusulas de protección tenitorial absoluta2el . De otra

parte, sin embargo, el Tribunal revocó la postura de la Comisión en tanto que había incluido

"o ROSEN,N.E., <Technology licensing in the European Economic Community- Recent developmets>,

Licensing Law and Business Report, vol. 10, n.3,7987, p. 169-180 (171); KERSTEN,H-C., <<"Gray market"

exports and imports under the competition law of the European Economic Community>, 78 TMR, 1988, p.479-

505 (497-498); KORAH,V./ROTHNIE,W.A., An introductory guide to EEC Competiton Law and Practice,

Oxford, 1990, p.173-174 y 177-179, apuntan que, no obstante, en el asunto Louis Erauw-Jacquéry v. La

Hesbignonne el Tribunal fue más lejos admitiendo la validez de la prohibición para los licenciatarios de vender

fuera de su tenitorio, pero sólo las semillas base. Esta doctrina, entienden, podría extenderse a otros productos

que necesiten una manipulación cuidadosa tales como el sofhuare.

2e' Recordemos que el Tribunal definió las exclusiva abierta como aquella que se refiere solamente a la

relación contractual entre el titular del derecho y el licenciatario; mienhas que la licencia exclusiva con

protección teritorial absoluta sería aquella por la que las partes del conhato se proponen eliminar, para los

productos y el territorio en cuestión, toda competencia por parte de terceros, tales como importadores paralelos o

los licenciatarios de otros territorios (Cdo. 53 de la Sentencia, Rec.1982,p.2068).
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entre las cláusulas contrarias al artículo 81.1 del Tratado la obligación para el licenciatario

(INRA) o sus causahabientes2e2 de no hacer producir o hacer vender por otros licenciatarios

en Alemaniay la obligación para el licenciante o sus causahabientes de no producir o vender

ellos mismos en Alemania2e3. No revocó, sin embargo, la postura de la Comisión que

consideró incluido en la prohibición del artículo 81.1, igual que en el asunto <Campari>, el

recurso por el licenciatario a su derecho de exclusiva contractual y sus propios derechos de

obtención para oponerse a toda exportación hacia otro Estado miembro de los productos en

cuestión2ea .

Sólo respecto de la prohibición de ventas directas del licenciante en el territorio

asignado al licenciatario parece extraerse una doctrina más coherente en los diversos

considerandos de la sentencia, en el sentido de excluirla de la prohibición del artículo 81.1.

A esta cuestión se ha referido el TJCE en otras dos ocasiones. La primera de ellas en

el asunto Pharmon v. HoeschPe5, €tr el que el Tribunal entendió que los artículos 28 y 30 del

2e2 Señalaremos que en ese caso en

explotar directamente las obtenciones

variedades a FRASEMA

concreto INRA, que por su condición de organismo público no podía

vegetales, concedió una licencia exclusiva para le explotación de sus

tn' Cdo. 67 delaSentencia, Rec. 19g2,p.2071.

Así, el Tribunal, al revocar sólo parcialrnente la postura de la Comisión en este punto, confirmó la validez parcial

de la Decisión en tanto que la Comisión consideró incluidas en el artículo 81.1 la obligación para el licenciante o

sus causahabientes de impedir a los terceros exportar los productos a Alemania sin autorización del licenciatario.

para utilizarlos o venderlos . (Rec.l9B2, p.2022).

2ea (Rec. 1982, p.2022).

2n5 Phor^on BV c. Hoescht AG de 9 de julio de 19g5, (Rec.l9g5,p.22g l y ss.).
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Tratado no constituyen un obstáculo para que el titular de una patente pueda impedir la

importación de un producto que ha sido fabricado en otro Estado miembro por el beneficiario

de una licencia obligatoria sobre una patente paralela del mismo titula?e6. Tratándose de un

supuesto de licencia obligatoria, en la que el titula¡ de la patente ha sido privado de su

facultad de decidir libremente las condiciones de comercialización del nroducto- esta

conclusión no es trasladable a los supuestos de licencia de marca.

También en la sentencia <Ideal Standard) el Abogado en sus conclusiones hizo

referencia a las ventas directas, clasificando las decisiones del Tribunal en las que se ha

tratado este asunto en tres grandes grupostet. El primero de ellos sería aquel en los que los

derechos paralelos nacen de forma independiente, tal como ocurría en el caso

<Tenapin/Telranova). En ellos el titular de una maÍca puede oponerse a la importación de

productos similares con la misma marca. El segundo grupo se refiere al supuesto de derechos

paralelos en varios Estados miembros que proceden de un mismo titular , pero que han sido

cedidos a diversos titulares en tales circunstancias que el titular originario no tiene ninguna

influencia sobre ellos. En esos casos el titular de una marca puede oponerse también a esas

ventas2e8. El tercer grupo hace referencia a los supuestos en los que los derechos paralelos en

varios Estados miembros tienen en su origen el mismo titular, pero han sido divididos entre

varios titulares por una acuerdo de licencia o de cesión. Respecto de este último grupo, que es

tnu Cdo. 27 (Rec.1985,p.2298-2299) (Vid. BOTANA AGRA,M., <Licencia obligatoria y agoramiento del

derecho de patente (el caso "Pharmon")>, l l  ADI, l985-86, p.579-581).

tnt Cdos. 34 a40 de la Sentencia(Rec.7994,p.2802-280g.

2e8 El rribunal hizo referencia expresa a los asuntos pharmon/Hoeclxty HAG II.
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el que ahora nos interesa, se apunta en las conclusiones que no existe un promrnciamiento del

Tribunal sobre el supuesto en que una de las partes de un contrato de licencia pretenda

oponerse a la venta directa de la otra parte, aunque la Comisión ha admitido, tanto en sus

decisiones como en los Reglamentos de exención, la licitud de estas cláusulas a la luz del

artículo 8l TCE.

En su decisión el Tribunal se refirió a un supuesto similar al planteado en el asunto

HAG II, con la diferencia de tratarse de cesiones voluntarias. Así teniendo en cuenta que una

cesión a un tercero, que no tenga ningún vínculo con el cedente, conduciría a la formación de

dos orígenes diferentes en un mismo territorio y, eue para salvaguardar la función de la marca

será necesario admitir que puede prohibirse la exportación de los productos de un cesionario

hacia el territorio del cedente e inversam erúe2ee . Sólo a sensu contrario podríamos entender

que tal facultad de impedir la venta de productos identificados con la marca no se da en los

supuestos de licencia, en los que, teniendo en cuenta la posibilidad de ejercitar un control

sobre la actividad del licenciatario, no se crearían dos orígenes diferentes, quedando

suficientemente salvaguardada la función de la marca.

"n Cd. 53 de la Sentencia, (Rec. 1994, p.2852-2853). También hace aquí referencia el Tribunal a que,

precisamente para evitar la creación de tales obstáculos a la libre circulación mercancías, los derechos unitario,

como el representado por el RMC, consideran nulas las cesiones relativas sólo a una parte del territorio.
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2.2.1.3. Enjuiciamiento de estas cláusulas en los Reglamentos de exención por

categorías.

Se presenta como una nota común en los Reglamentos de exención por categorías el

ofrecer un tratamiento diferenciado, en el sentido avanzado en el asunto Nungesser, a las

cláusulas de prohibición de ventas según vengan referidas al licenciante o al resto de

licenciatarios. Así mismo, también se enjuicia de forma diferente la prohibición de ventas

activas v nasivas.

En este sentido el Reglamerúo 4087188 incluye entre las cláusulas exentas la

obligación del franquiciador de no explotar por sí mismo la franquicia ni comercializar por sí

mismo los productos o servicios objeto de la franquicia3o0, mientras que, incluye dentro del

listado del artículo 5, la obligación a cargo de los franquiciados de no suministrar, en el

interior del mercado común, los productos o servicios objeto de la franquicia a los usuarios

finales, enrazóndel lugar de residencia de estos3Ol .

Por su parte, el Reglamerúo 240196 regula la protección territorial del licenciatario

frente a los actos de comercialización directos ofreciendo un résimen distinto a los actos

procedentes del licenciante y los procedentes del resto de licenciatarios. Así, de un lado,

too Art.2.a¡.

30r Artículo 5.g) Reglamento 4087i88. Además, dentro de esta misma línea, la Comisión, en virtud de lo

dispuesto en el Art.8,c) del Reglamento, podrá retirar la exención cuando se haya concedido una protección

tenitorial al franquiciado y las partes, o una de ellas, impidan a los usuarios finales, en razón del lugar de

residencia de estos, obtener en el interior del mercado común los productos o servicios objeto de la franquicia.
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concretamente su artículo 1.1 apartado 2 incluye entre las cláusulas cubiertas por el artículo

81.3 la obligación del licenciante de no explotar él mismo la tecnología concedida en el

territorio concedido3o2, habié.tdose definido el término <explotar) como comprensivo tanto

de la fabricación como de la comercialización del producto303. De otro lado, respecto de la

comercialización directa de otros licenciatarios el Reglamento distingue entre las derivadas

de una política activa de ventas y las derivadas de una política pasiva de ventas, admitiendo la

exclusión de ambas en el artículo 1.1 apartados 5 y 630q. La posibilidad de excluir las ventas

derivadas de una política pasiva de ventas se concede, no obstante con un límite temporal

más restrictivo3Os y su admisión se justificó por la necesidad de incentivar a los licenciatarios

y, sobre todo, debido a la naturaleza de los productos fabricados bajo licencias de este tipo.

En efecto, de un lado el hecho de que se tratara en su mayoría de bienes de equipo que no

eran objeto de una demanda en masa y de otro lado, el número limitado de empresas que los

fabricaban y el fácil acceso de los consumidores a las condiciones de cada licenciatario

30t Recíprocamente en el artículo 1.1.3 se regula de igual modo la obligación del licenciatario de no explotar
la tecnología concedida en el territorio del licenciante denho del mercado común.

303 Artículo 10.10 del Reglamento 24olg6en el que se define el término <explotación> como <toda utilización
del a tecnología concedida, especialmente para la producción, las ventas activas o pasivas en un territorio
determinado, incluso si no van seguidas de una fabricación en el mismo tenitorio o del arrendamiento financiero
de los productos bajo licenciu.

'oo Para un análisis de estas norrnas vid. por todos MARTÍN aRpsrl,p ., La licencia contractual de patente.

op.cit., p.277 y ss.

305 vid. art. 7.2 en el que se prevé la reti¡ada de la exención se produce la negativa del licenciatario a
satisfacer la demanda procedente de otros territorios de la CE una vez transcurrido el plazo de protección frente a
la competencia pasiva de otros licenciatarios.
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fueron argumentos utilizados para la admisión de la protección territorial frente a ventas

pasivas306 .

No obstante, el propio Reglamento advierte en sus considerandos que da exención de

las prohibiciones de exportación impuestas al licenciante y a los licenciatarios no prejuzga el

eventual desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia alaluz de los artículo 28 y

30 y del apartado I del artículo 81 del Tratado con respecto a dichas prohibiciones y, en

especial, con respecto a la prohibición de que el licenciatario comercialice el producto bajo

licencia en los tenitorios concedidos a otros licenciatarios (competencia pasivu)r'ot. Ello ha

sido interpretado en el sentido de que las autoridades comunitarias pretenden matizar que la

flexibilidad mostrada en el Reglamento no tiene que repetirse necesariamente en otros

ámbitos contractuales3os .

2.2.1.4. Agotamiento del derecho de marca en los supuestos de prohibición de ventas

directas.

A raíz de la distinción que el Tribunal en el asunto Nungesser pmecía apuntar

respecto del tratamiento de las cláusulas de prohibición de ventas directas, atendiendo a si se

306 MARTÑ ARESTI,P., La licencia contractual de patente, op.cit.,p.289-291.

'ot Cdo. 1l del Reglamento240196.

'ot GINER PARREÑO,C.A./ROBLES MARTÑ-LABORDA,A., en Derecho de los Negocios, núm.66,

marzo, 199 6, p.52-59 (5 6).
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referían al licenciante o al resto de licenciatarios, se alzaronalgunas posturas críticas. En este

sentido, se afirmó que si las exportaciones directas del licenciante podían ser prohibidas, la

restricción de las exportaciones directas de un licenciatario en el territorio del licenciante o de

otros licenciatarios exclusivos debiera permitirse también. No hay ninguna ruzón

convincente, continuaban, para tratar estos supuestos de hecho de forma diferente, a menos

que se acepte la teoría de la Comisión para el caso de patentes paralelas de que es la

concesión de la licencia y no la venta del producto patentado lo que produce el agotamiento

del derecho3oe.

En efecto, sin adherimos a esa postura, ciertamente la aplicación de la doctrina del

agotamiento comunitario a las ventas realizadas directamente por un licenciatario exclusivo

fuera del territorio al que se refiere la licencia resulta más proble máticaque en el supuesto de

las importaciones paralelas, ya que podría entenderse que esa primera comercialización se ha

producido sin el consentimiento del titular de la marca.

Para un sector de nuestra doctrina, la aplicación de la doctrina del agotamiento a las

ventas directas, viene avalada por el texto del artículo 8.2 DM, que considera que el

licenciante podrá ejercitar las acciones derivadas de su derecho de marca contra el

'oe PIETZKE,R., I IC, vol. 1 4, n.2/ 19 g3, p.25 6-27 9 (27 g).

Para una exposición de la postura mantenida por la Comisión en este punto vid. MASSAGUER,J.,

Mercado común y patente nacional, op.cit., p.297-309, donde se muestra contrario a la consideración de que la
concesión de una licencia equivale a la introducción en el comercio; y p.431-432, donde entiende que la
prohibición de ventas directas ha de integrarse en la exclusiva con protección teritorial absoluta; en este último

sentido VICENT CHULIÁ,F., <La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato
de licencia de patente>, op.cit., p.I82.
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licenciatario cuando éste <<pongu la marca a los productos fuera del territorio para el que se

concedió la licencia, de donde se deduce que no podrá hacerlo cuando los venda directamente

fuera. En este último supuesto habría simplemente, en su caso, infracción de una cláusula

contractual, que no evitaría el agotamiento del derecho3l0.

Esta, que derivaría de una interpretación literal de la norma, se opone a una posible

interpretación sistemática propuesta por otro sector de la doctrina. En este sentido, se ha

apuntado que resulta más confonne con la ratio de la nonna y con una interpretación

sistemática con la disposición relativa al agotamiento del derecho de marca prevista en el

artículo 13 RMC, aquella en virtud de la cual el simple acto de poner la marca sobre el

producto no agota el derecho, sino que es necesaria la introducción en el comercio para que el

derecho de marca se considere agotado. Así, si el licenciatario vendiera directamente o través

de su propia red en un país de la Comunidad, pero fuera de la zona que le hubiera sido

asignada, la utilización de la marca se habría realizado sin el consentimiento del titular, no

habiéndose producido, por tanto, el agotamiento del derecho de marca. Por el contrario, si la

introducción en el comercio del producto por el licenciatario se hiciera respetando la zona

asignada en el contrato en un país de la Unión europea, nada se opondría a que un tercer

adquirente revendiera el producto en otro Estado3ll .

''o En este sentido, DE LAS HERAS, T., El agotamiento del derecho de marca, op.cit., p.3 16; lo mismo

sucede respecto de la marca comunitaria, en vi¡tud de lo dispuesto en Art.22.2 RMC, vld. FERNÁNDEZ-

NÓVOA,C., El Sistema comunitario de marcas, op.cit.,p.228; TOBÍO zuVAS,A.M., <Agotamiento del derecho

conferido por la marca comunitariu op.cit.,p.174.

"' ZOMI,N ., Il marchio come valore di scambio, op.cit., p.342-343.
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Para el sector de la doctrina que sostiene la interpretación literal de la nofina, su

postura viene avalada por las decisiones de los organismos comunitarios, fundamentalmente

de la doctrina sentada en la sentencia del caso HAG I y reiterada en la decisión de la

Comisión en el asunto <Velcro-Aplix>, sobre las que podría sostenerse la incompatibilidad

con los artículos 28 y 30 del Tratado, del ejercicio del derecho de marca para impedir las

importaciones directas realizadas en un Estado miembro por un licenciatario de otro Estado

miembro3l2. Concretamente, en el asunto <Velcro-Aplix> la Comisión hizo referencia

expresa a la doctrina sentada en el caso HAG en el sentido de que el Tribunal entendió que el

hecho de prohibir la comercializaci1n en un Estado miembro de un producto identificado

legítimamente con una marca en otro Estado miembro, teniendo ambas marcas el mismo

origen, es incompatible con las disposiciones del Tratado CE. Así, ni el cedente ni el

cesionario de la marca nacional pueden oponerse en base a ese derecho a las importaciones

directas efectuadas por la otra parte. De la doctrina de este asunto resuelto por el Tribunal, la

Comisión dedujo que si no se permite invocar el derecho de marca para impedir las

importaciones directas cuando la marca ha sido cedida o ha sido objeto de ejecución forzosa

o expropiación, la regla ha de aplicarse afortiori cuando la marca haya sido obieto solamente

de una licencia3l3 .

t'' DE LAS HERAS LORENZO,T ., El agotamiento del derecho de marca, op.cit.,p.3l5-316.

313 En esta Decisión se establece que la exclusividad concedidaaAplixtiene por efecto restringir la libertad

del Velcro de comercializar directamente en Francia no solamente eventuales nuevos productos en función de
patentes de mejora, sino también los fabricados según las patentes de base, ya extinguidas. La aplicación del
artículo 81.1 a esta restricción a la libre circulación no queda excluida por el hecho de esos productos sean

comercializados bajo la marca Velcro del licenciante y de que Aptix se obligue por las cláusulas del acuerdo a

vender' bajo el nombre del Velcro, todos los productos fabricados bajo la patente. La justificación para esta
postura la encontró en la doctrina del caso FIAG en los términos apuntados en el texto.
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Por nuestra parte entendemos que esta interpretación literalista es la correcta ya que,

si bien es cierto que para que se produzca el agotamiento no es suficiente con identificar el

producto con la marca, sino que se necesita la introducción en el comercio3lo, no ha de

olvidarse que la facultad de introducir en el comercio el producto, como facultad integrada en

En esta línea, a pesar de que la exclusiva concedida al licenciatario se benefició de una exención en

virtud del artículo 81.3, la Comisión estimó que ésta no podía extenderse a la prohibición de comercializar en

Francia los productos fabricados por Velcro, ya que las patentes ya no estaban en vigor. Tampoco quedaba

justificada esta prohibición sobre el derecho de marca ya que, a diferencia de las patentes, el derecho sobre la

marca no tiene limitación temporal. El titular y sus licenciatarios no pueden por tanto, hacer valer sus derechos

sobre la marca en caso de que uno de ellos exporte en el territorio de otro en el interior de la Comunidad, a

menos que existan razones particulares, como la protección de la introducción de la marca en esos tenitorios, lo

justifiquen. En este caso en concreto, la Comisión estimó que la exclusividad de la utilización de la marca ayuda

a promover la penetración de un nuevo producto en nuevos tenitorios donde operan el licenciante o los

licenciatarios. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto esta exclusividad debía cesar con la

caducidad de las patentes de base para permitir que los productos pueden expandirse y afirmarse sobre el

mercado de la Comunidad.

Así, la Comisión concluyó que la prohibición para Aplix de efectuar exportaciones directas permitía el

mantenimiento de un sistema de protección tenitoríal en beneficio de otros licenciatarios de Velcro en el

Mercado común y de Velcro. Si, en el pasado, la prohibición de exportar impuesta por Velcro aAplLr y a otros

licenciatarios, teniendo en cuenta la novedad de la tecnología concedida y de las inversiones realizadas por los

licenciatarios, había podido beneficiarse de una exención para un cierto período de tiempo durante el cual las

patentes de base estuvieran en vigor en Francia y en otros países del Mercado común, tal exención ya no está

justificada, al menos después de 1917. Esta prohibición de exportar constituía desde entonces un grave atentado

a la libertad de competencia de Aplix en el interior del Mercado común. (Apartados II,l; III,1.b) y III,2,a) de la

Decisión).

3la Entendemos que han de desecharse las opiniones que, en orden a sostener la invalidez de las prohibiciones

de exportación acudían a la doctrina del agotamiento, interpretándola en el sentido de que el monopolio

concedido por la patente se agotaba desde el momento en que su titular hiciera una operación en virtud de ese

derecho, pudiendo consistir esa operación en la concesión de una licencia. Para ello se basaban en la postura de

la Comisión según la cual una vez que el titular ha percibido una remuneración por su derecho, éste debe

considerarse agotado (en este sentido BURST,J-J., Breveté et licencié. Leurs repports jurídiques dans le contraf

de lic enc e, op. c it., p.23 6-2al).
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el objeto específico de la propiedad industrial, puede interpretarse como la facultad de

determinar libremente las circunstancias en que tiene lugar la primera comercialización de los

productos protegidos. En este sentido, podrá entenderse que existe consentimiento del titular

siempre que éste haya decidido las circunstancias en que haya de tener lugar la

comercialización3l5. A tal efecto, resulta relevante recordar que la postua del legislador

comunitario se muestra partidaria de restringir los límites del consentimiento del licenciante

al acto de poner lamarcasobre el producto, pero no a su comercialización al menos cuando

se trate de comercialización en un Estado comunitario316. Esta comercialización se entenderá

realizada con el consentimiento del titular siempre que se hayan respetado las cláusulas del

contrato de licencia comprendidas también en el artículo 8.2 DM (o 22.2 RMC)317 , entre las

''t MASSAGUER FUENTES,I., Mercado común y pqtente nacional, op.cit., p.2g22.g3; Los derechos de
propiedad industrial e intelectuql ante el derecho comunitario: libre circulación de mercancías v defensa de la
c ompetenc ¡a, op. c it., p.41.

316 En contra FEZER,K-H. , Markenrecht, op.cit.,p. 836, quien a pesar del texto del artículo 30 MarkenG que
incluye entre las cláusulas del confrato de licencia cuya infracción por el licenciatario le faculta a ejercitar su
derecho de marcas la relativa al territorio en el que la ma¡ca puede ser puesta sobre el producto (<des Gebiets, in
dem die Marke angebracht werden darf>), entiende que en los supuestos de concesión de licencias con dicha
restricción se posibilita al titular de la marca el ejercicio de sus derechos frente al licenciatario que comercialice
el producto directamente fuera de ese territorio, dado que su derecho no se habrá agotado.

''t se ha interpretado que el incumplimiento de estas cláusulas enumeradas en dichas disposiciones, o en las
correspondíentes normas nacionales, facultan al licenciante a ejercitar los derechos derivados de su marca no
sólo conha el licenciatario, sino también contra terceros, dado que Ia violación del derecho de marca impide que
se produzca el agotamiento del derecho. No obstante, tales disposiciones del acuerdo de licencia, que afectan al
contenido del derecho de marca, surtirán dichos efectos, tenido en cuenta las disposiciones del rratado sobre
libre circulación de mercancías (arts. 28 y 30), cuando representen una reglamentación del objeto específico de la
marca' Así, tales cláusulas no pueden constituir una discriminación arbitraria, ni una restricción encubierta al
comercio entre los Estados miembros en el sentido del artículo 30.2 (MASSAGUER,J., <En torno al art.53 Lp:
el agotamiento del derecho de patente>, op.cit., p.l4!-142, respecto del artículo 75.1 y 2 Lp; FEZER,K-H.,
Markenrecht, op.cit', p. 836, 987,993-994, respecto de la Ley alemana de marcas, que recoge el contenido de la
Di¡ectiva y del RMC), quien, sin embargo interpreta que las cláusulas relativas al tenitorio no se refieren sólo a
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que se encuentra la identificación del producto con la maÍca, pero no su introducción en el

comercio. El incumplimiento de los pactos celebrados en ese sentido sólo tendrá, en su caso,

efectos en el plano contractual318.

Los trabajos de elaboración del RMC y de la DM avalan esta interpretación de la

norna. Recordemos que la introducción de las cláusulas relativas al tenitorio entre aquellas

cuyo incumplimiento por el licenciatario facultaría al licenciante para ejercitar frente a él los

derechos derivados de su marca se debió a una propuesta del Comité Económico y Social. En

concreto se apuntaba la conveniencia, tanto para el texto de la Primera Directiva, como para

el del Reglamento sobre la marca comunitaria, que la fabricación de un producto identificado

con Ia marca por parte de un licenciatario fuera del area a la que viniera referida la licencia en

los casos de licencia de fabricación limitada territorialmente, constituyera también una

la identificación del producto, sino al uso de Ia marca, con lo que legitima la prohibición de ventas directas en las

licencias territoriales. En un línea similar a esta última SCHóNFELD,T., Die Gemeinschaftsmarke als

selbstc)ndiger Vermógensgegenstand eines Unternehmens, op.cit., p.126-131, quien, no obstante reconociendo

que el artículo 22.2RMC posibilita la compartimentación de mercados contraria al artículo 28 del tratado, que se

pretendía evitar con la marca comunitaria, se trata de acuerdos enjuiciables sólo a la luz del artículo 81, siendo

absurdo su sometimiento a un doble enjuiciamiento en virtud del artículo 28.

El TJCE en la sentencia Phyferon International SA c. Jean Bourdon SA (Rec. 1997,1,p.1729 y ss.),

af,rma que el artículo 7 DM ha de ser interpretado a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre

circulación de mercancías (Cdo. l8).

"t En una línea similar parece que ha de interpretarse el contenido del Proyecto del International Antitrust

Code, en cuyo artículo 6 se establece que las prohibiciones de importaciones paralelas y de reimportación

protegidas por el derecho de marcas en forma de licencias tenitoriales exclusivas, son permisibles en vi¡tud de

dicha disposición, cuando se limitan a obligaciones justificadas del licenciatario. Lo que debe entenderse por

(ustificadas> se deduce de un lista que acompaña al comentario a dicho artículo, en la que no se contienen las

limitaciones territoriales (vld FIKENTSCHER,W., <Der Draft International Antitrust Code in der Diskussioo,

GRUR Int., n.4/1996, p.543-548 (547).
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violación del derecho sobre la marca3le . Por otra parte,en apoyo de esta postura, cabe señalar

que frente a la doctrina jurisprudencial que ha desarrollado el principio del agotamiento del

derecho, en la que se pafía de la previa introducción en el comercio en otro Estado miembro,

el artículo 7.1 DM habla simplemente de comercialización en la Comunidad -o ahora en el

EEE- sin exigir que se produzca en un Estado diferente.

En cualquier caso, entendemos que se trata de una cuestión directamente relacionada

con la interpretación que de las cláusulas territoriales se haga en estos casos -es decir, de si se

entiende que se refieren a limitaciones territoriales respecto del uso de la marca o

simplemente respecto de la posibilidad de identificar el producto con la marca- así como con

el carácter taxativo o enunciativo de estas cláusulas contempladas en el artículo 8.2 DM,

siendo por tanto lógico que, como vimos al ocuparnos de este tema, existan también aquí

posturas confrontadas.

Por otra parte, por lo que a nuestro ordenamiento se refiere no hemos de olvidar que

el texto del artículo 42.2LM posibilita, frente a lo establecido en la Directiva de marcas, el

ejercicio de los derechos de marca frente a cualquier licenciatario que viole alguno de los

límites establecidos en el contrato de licencia. De este modo, en base al tenor literal de este

precepto, sería posible que el licenciante ejercitara sus acciones frente al licenciatario que

incumpliera el pacto de exclusividad tenitorial establecido en el contrato, vendiendo

directamente en la zona asignada a otro licenciatario o reservada al propio licenciante. De ahí

t'' Informe del Comité Económico y Social sobre la propuesta de primera Directiva del Consejo sobre la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y a Ia propuesta de Reglamento

del consejo sobre lamarcacomunifarialRiv.dir.ind.,lgg2,n.l-2,p.169-lg0 (173).
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que reiteremos la necesidad, ya apuntada a

precepto a lo dispuesto en la DM320.

Io largo de este trabajo, de la adaptación de este

Concluyendo, si acogemos la interpretación según la cual los supuestos de ventas

directas realizadas por otros licenciatarios en el territorio de otro licenciatario exclusivo no

pueden prohibirse en virtud de la doctrina del agotamiento, no se ve motivo pwa tratar de

forma diferente las ventas realizadas en el territorio a que se refiere la exclusiva directamente

por el licenciante, frente a las que tampoco se podrían ejercitar los derechos derivados de la

^arcat", ya que los efectos en el plano del Derecho de la competencia son, aunque en

distinta escala, equiparables3t' . Por otra parte, no existiría en este punto una armonía entre el

"o En el mismo sentido respecto del texto del artículo 43.2 del Convenio de Patente Europea en el que parece

haberse inspirado nuestra Ley de patentes y también el texto del artículo 42.2 LM, GOLDMAN,B./LYON-

CAEN,A., Derecho comercial europeo, op.cit., quien señala que el artículo 43.2 del Convenio consagra una

nolTna que está en total contradicción con los objetivos del Tratado y la jurisprudencia de la Comisión.

321 Entendemos que tampoco el licenciatario exclusivo podría oponerse a la infroducción en su territorio de

productos identificados con la marca directamente por el licenciante, teniendo en cuenta que se trataría de

productos originales y que, no entra dentro de las cláusulas cuya infracción faculta para el ejercicio del derecho

de marca la prohibición de ventas fuera de un determinado tenitorio. En estos casos existiría a lo sumo un

incumplimiento de una obligación contractual.

322 En esta línea se ha señalado que carece de fundamento la crítica formulada frente a la posición de la

Comisión en el asunto <Campari>, en el que admitió la validez de determinadas cláusulas de prohibición de

ventas. Tal crítica se basa en que resulta incoherente que la Comisión conceda la exención a determinadas

restricciones territoriales de venta en virtud del artículo 81.3, mientras que el TJCE considera que, en tanto que

permitan la acción por violación del derecho de marca contra las ventas directas de un licenciatario fuera de su

territorios (lo cual entendemos no sucede en la actualidad en los ordenamientos europeos), las legislaciones

nacionales de marca son incompatibles con la libre circulación de mercancías. Se trata, sin embargo, de dos

problemas de distinta naturaleza, lo cual justifica esta diferente actitud. Así, para el supuesto del ejercicio de la

acción por violación del derecho de marca se trata de saber si su ejercicio es necesario para I protección de la

función de la marca (a lo cual ha de responderse en sentido negativo para estos supuestos), mientras que para las

restricciones territoriales de ventas, se cuestiona si tales limitaciones de la competencia no meioran la
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enjuiciamiento de la prohibición de realización de una política activade ventas en la esfera de

las normas reguladoras de la libre competencia, que admiten la exclusión de dichas ventas, y

las normas reguladoras de la libre circulación de mercancías, en base a las cuales tales ventas

no podrían impedirse mediante el ejercicio de los derechos derivados de la marca.

2.2.2.

El principal supuesto de ejercicio abusivo de los derechos de propiedad industrial se

produce cuando estos derechos se ejercitan para evitar la importación y distribución de

mercancías introducidas en el comercio en otro Estado miembro por el titular de la marca o

con su consentimiento, provocando con ello una división artificial de mercados3to. Este

ejercicio del derecho de marca, claramente prohibido por la doctrina del agotamiento

competencla con otras marcas, a lo cual ha de responderse de forma positiva (JOLIET,R., <Trademark Licensing

Agreements Under the EEC Law of Competition>>, op.cit., p.804; <La licence de marque et le droit européen de

la concurrenc e>>, op. c it., p.a6-U).

323 La denominación <importaciones paralelas> fue la adoptada de forma predominante tanto por la doctrina,

como la jurisprudencia de los países de nuestro entorno, a pesar de que un importante sector de la doctrina

italiana venía utilizando la denominación <importaciones libres en zona de exclusivu (FRANCESCHELLI,

Studi riuníti de Diritto industriale, 1972,p.803; <La libera circolazione delle merci e il mercato unico europeo

nella giurisprudenza. (A proposito di un recente libro)>, op.cit.,p.20).

"o BEIER,F-K., <Propiedad industrial y libre circulación de mercancías en el mercado interior y en el

comercio con terceros Estados>, op.cit., p.4521 .
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comunitado32s, puede derivar de la celebración de acuerdos de exclusiva que otorguen una

protección territorial absoluta. Con ellos se trata de conceder una protección territorial tal que

permitiera impedir que, productos identificados con la marca que hubieran sido puestos en el

comercio por el licenciante o por licenciatarios de otros territorios, penetraran en el territorio

del licenciatario destinatario de la protección.

Esta protección puede instrumentalizarse, bien en la asunción de la obligación por las

partes de adoptar todas las medidas necesarias para impedir que los productos identificados

con la marca e introducidos en el comercio por el titular o con su consentimiento sean

vendidos en el territorio al que se refiere la exclusiva326 ; bien en la imposición a terceros

adquirentes de limitaciones a las exportaciones hacia el territorio al que se refiere la

exclusiva; o mediante la imposición de restricciones a la venta de los productos a aquellas

personas que pretendan comercializarlos en el territorio en cuestión327.

t" Esta circunstancia, apuntada por el Gobierno del Reino Unido, no impidió que el Tribunal en el asunto

<Semillas de maíz>> entrara a valorar la compatibilidad del acuerdo con el artículo 8l del Tratado (Vid. cdos. 62 y

63 de la sentencia).

ttu Así, en el asunto <Semillas de maía el licenciante y el titular de las obtenciones vegetales en Francia, se

obligaban a adoptar todas las medidas necesarias para lmpedk la venta de semillas protegidas en Alemani4

pretendiendo con ello evitar que los distribuidores franceses pudieran vender las semillas adquiridas en Francia

en el territorio Alemán.

327 Contrariamente a esta dirección, en el asunto <Campari> los licenciatarios se obligaban a ayudar en la

medida de lo posible a sus compradores que desearan (exportaD los productos en el interior de la Comunidad a

obtener el reembolso de la tasa sobre el alcohol en la medida permitida por el régimen fiscal nacional (Ap. LA.3

de la Decisión).
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Estableciendo en el contrato de licencia este tipo de cláusulas se alcanzariael último

estadio de protección, es decir, se conseguiría una protección territorial absoluta. Se trata,

como hemos visto, de cláusulas incompatibles con las normas de la libre competencia que no

se han considerado susceptibles de beneficiarse de una exención en virtud del artículo 81.3

del Tratado328.

Esta postura se ha reflejado también en el Reglamento 240196. en el que se excluye la

posibilidad de establecer obstáculos al comercio paralelo, concretamente en su artículo 3.3

apartados a y b, así como en el artículo 7.332e, que tienen por objeto garantizar la ausencia de

obstáculos para que los terceros puedan, tanto dar salida a los productos fabricados bajo

licencia hacia otros territorios comunitarios, como introducirlos en dichos territorios, en este

último caso, por ejemplo, mediante la invocación de derechos de propiedad industrial o

comercial33o.

También el Reglamento 1983/83 para acuerdos de distribución exclusiva, excluye en

las letras c) y d) de su artículo 3 la aplicabilidad de la exención global en los casos de

protección territorial absoluta haciendo, entre otras, particular referencia al eiercicio de

328 Vid. supra jurisprudencia citada, en concreto la sentencia dictada en el asunto <Semillas de maía;
BELLAMY/CHLLD, Derecho de la competencia en er Mercado común, op.cit.,p.320-324.

32e Paraun análisis de estas cláusulas vid. por todos MARTÍN ARESTI,p., La licencia contractual de patente.

op.cit., p.294 y ss.

330 En este punto el artículo 3.3.b reitera desde la perspectiva del artículo 81 TCE, lo que ya se desprende la
jurisprudencia del TJCE respecto de I agotamiento comunitario, es decir, cuando enjuicia el acto de oposición de
la patente desde el punto de vista del artículo 30 TCE (MARTñ ARESTI,P., La licencia contractual de patente,

op.ciÍ., p.296-297).
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derecho de propiedad industrial para obstaculizar el abastecimiento, fuera del territorio

concedido, de revendedores o de usuarios, en productos contemplados en el contrato,

regularmente marcados o puestos en el comercio, o para obstac ulizar la venta de dichos

producto porparte de esos revendedores o usuarios en el tenitorio concedido33l .

3. Obligación del licenciatario de respetar los precios impuestos por el

licenciante.

No resulta extraño que en los acuerdos de licencia de marca el licenciante intente

imponer los precios a los que el licenciatario deberá ofrecer sus productos332 como un modo

de asegurarse unos determinados beneficios, como un medio para conseguir una uniformidad

de precios dentro de un determinado mercado o con la finalidad de mantener el prestigio de

su marca.

En el asunto <Campari> la Comisión no encontró cláusulas que supusieran una

restricción a la libre fijación de precios por los licenciatarios, lo cual fue tomado en

consideración para la adopción de la Decisión. Concretamente, se afirmó que Campari no

"t Vid. además el artículo 6.c) del mismo Reglamento, en el que se prevé la reti¡ada de la exención cuando los

intermediarios o los usuarios no puedan procurarse los productos contemplados en el contrato dirigiéndose a

distribuidores establecidos fuera del territorio concedido, en las condiciones que esos distribuidores practiquen

normalmente en el mercado. En jurisprudencia vid. STJCE Javico International et Jqvico AG c. Yves Saint

Laurent Parfums SA (YSLP), (Rec. I 998, p. I 983 y ss.).

"' CAWTHRA,B.l.,lndustrial Property Rights in the EEC, op.cit.,p.95.
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intervenía en la fijación de los precios de venta de los licenciatarios, de tal forma que los

precios de venta del producto de los licenciatarios a los revendedores venían determinados

esencialmente por los factores de coste, tales como las materias primas, no presentándose

diferencias sustanciales entre ellos333 .

No obstante, hemos de entender que la cláusula por la que el licenciatario se obligue a

respetar los precios impuestos por el licenciante se encuentra comprendida en el ámbito del

artículo 81.1 TCE como, por otra parte ha determinado la Comisión en los reglamentos de

exención por categorías para los acuerdos de franquicia33a o de transferencia de tecnología335

"3 Ap. r.c.3.

"o Así, el Reglamento 4087li8,relativo a los acuerdos de franquicia establece que la exención prevista en el

Art.l no se aplicará cuando se impongan, directa o indirectamente, restricciones al franquiciado en la frjación de

los precios de venta de los productos o servicios objeto de la franquicia, sin perjuicio de la posibilidad del

franquiciador de recomendar dichos precios [Art.5,e)]. Se prevé además Ia posibilidad de que la Comisión retire

el beneficio de la aplicación del Reglamento cuando los franquiciados establezcan prácticas concertadas en

relación con los precios de venta de los productos o servicios objeto de la franquicia [At.8,d)].
En este sentido se ha manifestado también el Libro Verde sobre restricciones verticales la Comisión

(vid. TOBÍO zuVAS,A.M., <Libro Verde de la Comisión sobre las restricciones verticales en la política de

competencia comunitaria: ¿bases para un cambio?>, op.cit., p. l0a3). No obstante una de las propuestas consiste

en la exención de cláusulas de frjación de precios de venta en el caso de franquicias como excepción al principio

general de prohibición de las mismas [2,'d. FUENTES NÚÑEZ,L., <El futuro de la distribución comerciat en

Europa: el Libro Verde sobre Restricciones verticale y el "nuevo enfoque de la Comisión">>, op.cit.,p.7; SOLER

MASOTA,P., <¿Hacia un nuevo enjuiciamiento antitrust de la fijación vertical de precios? (Comentario a la

resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 14 de octubre de 1997, del Pleno, expediente

380/1996>, RGD, n.645, 1998, p.7655-7675 (7674)1. En este sentido la doctrina ha venido reclamando una

modificación del Reglamento en orden a introducir la validez de las cláusulas de frjación de precios en los

acuerdos de franquicia. Así, se ha apuntado que si los franquiciadores no pueden controlar los precios a los que

los productos son ofrecidos a los consumidores, se produce un riesgo de erosión de sus marcas. Los

consumidores aceptan e incluso esperan que un mismo producto sea ofrecido en distintos establecimientos a un

precio sensiblemente diferente. No esperan, sin embargo, en los establecimientos franquiciados ofrezcan los
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en los que no hace sino confirmar la prohibición establecida de forma expresa en el artículo

81.1 concretamente en su letra a¡336 . El establecimiento de estas cláusulas no sólo repercute

en la libertad empresarial del licenciatario, sino que afecta además a la libre circulación de

mercancías por cuanto que fijación de precios puede conducir a una uniformidad entre los

precios de los productos ofrecidos por todos los licenciatarios que excluiría la viabilidad de

importaciones paralelas33 7 .

La libertad en la determinación de los precios es, pues, uno de los factores básicos de

la competencia, de tal forma que esta prohibición a la imposición de precios ha sido

interpretada como comprensiva de la prohibición de la imposición de precios fijos,

incluyendo la fijación de precios máximos o mínimos. La imposición de precios mínimos ha

sido considerada en ocasiones, en concreto en el marco de los acuerdos de franquicia, como

productos a precios diferentes (ABELL,M., <The Case for Amending the EU Franchise Block Exemptiou,

Trademark l4/orld,n.84, feb., 1996, p.29-32 (31-32).

En este sentido en la jurisprudencia norteamericana se ha admitido el control sobre los precios, entre

otros casos, cuando el licenciante promocione el producto identificado con la marca por el licenciatario e

incorpore un precio de venta en su campaña de promoción. También se ha permitido fijar los precios cuando la

evidencia demuestre la necesidad de proteger la calidad o el <goodwilb> de producto identificado con la marca

(Caso Denison Mattres Factory v. Spring-Air Co. en KALINOWSKI,J.O.v., Antitrust Lqws and Trade

Regulation, op. c it., p.7 -372 a 7 -37 3.).

335 El artículo 3.1 del Reglamento 240196 establece que la exención prevista en dicho Reglamento no será de

aplicación cuando una de las partes esté sujeta a limitaciones de fijación de precios, de componentes de los

precios o de descuentos en los productos bajo licencia.

'36 BERCOVITZ,A., <Normas sobre la competencia del Tratado de la CEE>, op.cit., p.370-371; CASTELL

BORRÁS,B., La defensa del competencia en la CEE, Artículo 85 Tratado de Roma, op.cit.,p.348-349.

33t MASSAGUER,J., El contrato de licencia de know-how, op.cit.,p.238.
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necesaria para mantener el prestigio de los productos de marca que se ofrecen a través de la

red. No obstante, los efectos anticompetitivos de la imposición de precios mínimos son

evidentes, de tal forma que la licitud antitrust de su imposición queda excluida. También la

imposición de precios máximos, aunque en ocasiones puede tener efectos

procompetitivos33s, ha sido rechazadapor la Comisión por sus posibles efectos negativos al

situar a un nivel uniforme los precios al consumo33e. Por otra parte, se sanciona también la

imposición indirecta de precios que puede derivar de determinadas cláusulas relativas a los

controles sobre la publicidad y la contabilidad3a0. Asimismo, la postura de los organismos

comunitarios ha sido incluso contraria a los denominados precios indicativos3ot . No obstante.

t38 vid' soLER MASOrA,P., <Sobre los acuerdos de frjación vertical de precios (una aproximación a la
exención de los acuerdos de fijación de precios máximos)>, RGD, n.6lg, lgg6, p.2215-2234 (2227 y ss);
<¿Hacia un nuevo enjuiciamiento antitrust de la frjación vertical de precios? (Comentario a la resolución del
Tribunal de Defensa de la competencia de 14 de octubre de 1997, del pleno, expediente 3g0/1996>), op.cit.,
p'7674, quien apunta que la frjación de precios máximos podría llegar a gozar de una exención , por ejemplo
cuando se utilice como instrumento de control de los distribuidores que disfruten de un monopolio local, o
cuando se utilice para respardar una campaña promocionar del productor.

En esta línea, en la jurisprudencia norteamericana la Sentencia del Tribunal Supremo de Estados
unidos de 4 de noviembre de 1997 en el Asunto state oil co. v. Khan et al. hasupuesto el abandono de la
doctrina que había considerando las cláusulas de precios máximos de reventa en los contratos de distribución
como cláusulas prohibidas pero se (Irid. Derecho de los Negocios, núm.90, marzo l99g,p. 1 05- I 0g.).

33e DE cocKBoRNE,J.E., <La franquicia y las normas de la cEE sobre la competencia: decisiones recientes
y el nuevo reglamento de exención por categoría>>, op.cit., p.60.

340 vid' soLER MASOrA,P., <Sobre los acuerdos de frjación vertical de precios (una aproximación a Ia
exención de los acuerdos de fijación de precios máximos)>, op.cit., p.2215-2234 (2223-2224); GRANIER,T.,
<Prix imposés, prix conseillés: le contrat de franchisage á l'épreuve du droit de Ia concurr ence>>, en Revue
Trimestrielle de droit comntercial et de droit économique, n.3, r99r, p.349-374 (362_364).

34' FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA,L./CALVO CARAVACA,A-L., Derecho mercantil internacional,
op.cit., p.364-365.
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la Comisión ha admitido expresamente la recomendación deprecios a los franquiciados, a

la aplicación efectiva de talescondición de que ello no dé lugar a prácticas concertadas para

precios3a2 .

4. Obligación para el licenciatario de pagar canones por el uso de una marca

nula o caducada.

La postura de la Comisión ha sido contraria a las cláusulas por las que el licenciatario

se obligue a pagar canones al licenciante por la utilización de una patente cuando ésta haya

caducado o sea inválida. La doctrina entiende extensible esta postura también a los acuerdos

de licencia de marca3a3 .

'ot Cdos. l3 y Art. 5.e) del Reglamento 4087/88.

Respecto a la determinación de la existencia de prácticas concertadas, la doctrina mayoritaria se ha

mostrado contraria a aplicar a la relación entre fabricantes y distribuidores los mismos criterios que el TJCE ha

venido aplicando a los acuerdos horizontales entre competidores (vid. FERNÁNDEZ DE LA

GÁNDARA,L/CALVO CARAVACA,A.L., Derecho mercantil internacional, op.cit., p.343-346), ya que en tal

caso, el mero hecho de que los franquiciados siguieran la recomendación de precios podría considerarse como

práctica concertada. Por lo tanto, en estos casos, de acuerdo además con la línea que viene siguiendo el TJCE,

será suficiente con que la inaplicación por los franquiciados de los precios recomendados no venga sancionada

mediante la amenaza de rescisión del contrato, de reducción de la gama de productos en favor de otro

competidor intramarca, o en general, con la retirada de cualquier beneficio del que disfrutara el franquiciado. (En

este sentido, DE COCKBORNE,J.E., <La franquicia y las norrnas de la CEE sobre la competencia: decisiones

recientes y el nuevo reglamento de exención por categoría>, op.cit., p.61; GALLEGO SÁNCHEZ,E., La

franquicia, op.cit., p.173; GRANIER,T., <Prix imposés, prix conseillés: le contrat de franchisega á la l'épreuve

du droit de la concurrence>>, op.cit.,p.372;RUIZ PERIS,J.l., <El contrato de fianquicia y la distribución selectiva

en el marco del Derecho comunitario y nacional de la competencia>>, op.cit., p.11278, con dudas respecto de las

franquicias de servicios, en las que existiría, en su opinión, una restricción horizontal).

303 FRIGNANI,A./WAELBROECK,M., DisciplinadellaconcoftenzanellaCEE, op.cit.,p.378.
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Por su parte el Tribunal ha realizado una interpretación flexible de estas cláusulas

entendiendo que no debe considerarse incluida en la prohibición del artículo 81.1 la

obligación del licenciatario de una patente de pagar canones sin limitación temporal, lo que

en principio podriasuponer la obligación de pago incluso después de la expiración de período

de validez de la patente3aa, cuando el licenciatario tuviera la facultad de denunciar el

acuerdo3a5 . Facultad esta que, por otra parte, carecería de sentido una vez extinguida la

patente, dado que con ella desaparecería un presupuesto objetivo de la existencia del contrato

de patente y, por tanto, su extinción346 .

Cabría preguntarse, por otra parte, si también serían trasladables al supuesto de

licencia de marca las matizaciones que el Reglameto 240196 establece respecto de esta

cláusula, para lo cual, en principio no vemos ningún obstáculo. En concreto, si bien establece

que si las partes recurrieran a la fijación de un canon para establecer alguna de las

limitaciones consideradas restrictivas de la competencia por el Reglamento, ya no sería

posible acogerse a la exen ción3a7 , incluye entre las cláusulas no restrictivas de la

3aa Esta es la interpretación que el So-Hadelsr et realizó de la cláusula de obligación del pago de canones ( Zld
MARTÍN ARESTI,P., <Licencia de patente y pago de canones. (Comentario a la sentencia del TJCE de l2 de
mayo de 1989)), op.cit., p.777 .

345 vid. MARTÑ ARESTI,P., <Licencia de patente y pago de canones. (Comentario a la sentencia del TJCE
de 12 de mayo de 1989)), op.cit.,p.162.

'ou MARTÍN ARESTI,P., <Licencia de patente y pago de canones. (Comentario a la sentencia del TJCE de 12
de mayo de 1989)>,  op.c i t . ,p . l72-173.

'nt cdo. (21) delReglamento 240/96.
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competencia, de un lado, la que imponga la obligación al licenciatario de continuar abonando

los canones, de un lado hasta la expiración del acuerdo cuando el lcnow-how pierda su

carácter secreto por causas no imputables al licenciante, sin perjuicio del pago de una

eventual indemnización adicional si el know-how pasara a ser de dominio público como

consecuencia de una acción del licenciatario en infracción el acuerdo. Y de otro lado, la que

imponga al licenciatario la obligación de continuar pagando canones durante un período

superior al período de validez de las patentes concedidas, por motivos de facilidades de pago,

es decir, como consecuencia del escalonamiento del pago del canon durante un período

superior al período de validez de las patentes concedidas, en orden a fijar un canon

.  t4R
lnlenor- -.

348 Art ícu lo 2.1.7 y cdo.  (21)  delReglamento240196.
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COI{CLUSIONES

AL CAPITULO I

I. El estudio sistemático de la licencia, como una forma de <transmisióu de los

derechos sobre la marca, exige presentar el marco general en el que se ha desarrollado la

cesión de la marca y, más concretamente el debatido tema de la posibilidad de su transmisión

de forma aislada, es decir con independencia de la empresa a la cual pertenece. La postura

que las legislaciones nacionales han adoptado frente a esta regla de la conexión marca-

empresa van a repercutir de modo directo en la admisibilidad o no de la licencia de marca.

IL Con anterioridad a la armonización del derecho de marcas de los distintos

ordenamientos europeos, éstos podían sistematizarse en tres grandes grupos, atendiendo al

tratamiento que en los mismos recibía la cesión de la marca y, en concreto, su vinculación

con la empresa. Así, distinguíamos entre el sistema de la cesión vinculada, como

contrapuesto al sistema de cesión libre de la marca y, entre ambos el sistema intermedio, por

el que se permitía la cesión de la marca registrada con sin el <goodwilb de la empresa,

siempre que se sometiera a una serie de cautelas.

III. Fundamentalmente fueron tres los motivos por los que estos ordenamientos se

adscribían al sistema de cesión vinculada de la marca. De un lado, porque la permisión de la
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cesión aislada del signo resultaría incompatible con la consideración de la marca como una

manifestación de la personalidad del empresario y, más tarde, como un elemento accesorio de

la empresa. De otro lado, se consideraba que de admitirse la cesión de la marca de forma

aislada el signo dejaria de cumplir su finalidad indicadora del origen, entendida en sentido

estricto' Finalmente, se entendía que uno de los objetivos fundamentales de este principio

residía en la exigencia de tutela a los consumidores, es decir, en evitar que la cesión del signo,

por no venir acompañada de los elementos empresariales de los que dependían directamente

las cualidades del producto, derivara de por sí en un cambio inevitable del mismo.

IV' El fundamento jurídico de esta desvinculación entre marca y empresario primero

y entre marca y empresa, después, probablemente se encontraba en la concepción del derecho

sobre la marca no como un derecho de naturaleza personal, sino de naturalezapatrimonial. La

evolución en la concepción de la función indicadora del origen, así como la importancia

creciente que, en el plano económico, fueron adquiriendo la función indicadora de la calidad

y la función publicitaria,han sido también factores importantes en Ia admisión de Ia cesión

libre de la marca.

Esta evolución supuso en el plano normativo la entrada en crisis de la conexión

marca-empresa, de tal forma que en el ordenamiento francés no se veía ningún obstáculo para

que el titular de la marca fuera una persona no empresado; cabía la posibilidad de que una

marca fuera explotada por varias personas (copropiedad y licencia) y también podía, por

tanto, admitirse la cesión de la marca de forma aislada.
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AL CAPITULO II

V. No obstante, fue en los trabajos realizados en la esfera comunitaria donde con

mayor claridad se puso de manifiesto esta tendencia. Así, si bien probablemente debido a la

disparidad de criterios existentes en los distintos ordenamientos nacionales, la DM no

contempló de forma expresa la cesión de la marca, sí existía en ella una tendencia favorable a

la misma. Esta tendencia sí se plasmó en el RMC en el que tras considerar que la marca

comunitaria deberá tratarse como un objeto de propiedad independiente de la empresa cuyos

productos o servicios designe, se establece que la marca podrá ser objeto de cesión, siempre

que, como consecuencia de la misma no se induzca a error al público. Con la aplicación de

esta última cautela se consigue que en el momento de la cesión de la ntarca comunitaria

vuelva a entrar en juego uno de los motivos de denegación absolutos que operan en el

momento del registro de la marca comunitaria, en concreto el del artículo 7.1.ü. Por otra

parte, en el artículo 50.1.c) se recoge una causa de caducidad que operaría en un momento

posterior al contrato de cesión y teniendo ya en consideración el uso que de la misma haga el

cesionario de la marca. Juega el papel de segundo control al que se someten las cesiones de

marcas que han superado el control del registrador de acuerdo con el artículo 17.4 y que, por

lo tanto, han sido registradas, así como para aquellos contratos de cesión cuya inscripción

haya sido denegada por el registrador, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.4 y que, sin

embargo, hayan operado al margen del Registro.

VI. La aprobación de la Primera Directiva comunitaria de 2I de diciembre de 1988

tuvo como consecuencia la modificación de las lesislaciones de marcas de los distintos
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Estados miembros en orden a adaptarse a su contenido.La ocasión ofrecida por la Directiva

ha sido, sin embargo, aprovechada para modificar también ciertos puntos no tratados en la

misma, entre ellos, la cesión de la marca. Así, en la actualidad ya no se puede seguir hablando

de la existencia de tres sistemas diferenciados en punto al tratamiento de la cesión de la

marca' En todos ellos se ha adoptado un mismo esquema por el que se admite de forma

expresa la cesión de la marca con independencia de la empresa a la que pertenece. También

en todos ellos, así como en el RMC, se repite una misma cautela, consistente en la

consideración como una causa de caducidad el supuesto en que se haya convertido en un

signo engañoso, en particular acercade la naturaleza, calidad,o procedencia de los productos

o servicios, como consecuencia del uso que de la misma se realice por el titular o con su

consentimiento, para los productos para los que estuviera registrada.

Sólo el ordenamiento italiano parece destacarse de este esquema manteniendo además

el límite consiste en que tanto de la cesión como de la licencia no debe derivar engaño

respecto de aquellas características de los productos que son esenciales para el apreciamiento

del público. Lo que exige esta norna es que tanto el cesionario como el licenciatario

mantengan la calidad de los productos.

De forma concordante con esta evolución se han demrmbado los otros dos pilares

normativos que sostenían el principio de la vinculación marca-empresa en aquellos

ordenamientos adscritos a ese sistema que, como vimos, hacían referencia a la necesidad de

que el titular de la marca poseyera una empresa destinada a la fabricación de los productos o
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servicios para los que la marca se solicita y la caducidad por cesación definitiva de la empresa

del titular de la marca.

AL CAPITULO ilI

VII. En nuestra Ley de marcas, en lo referente a la cesión de la marca, se mantiene el

tradicional principio de la cesión libre de la marca, repitiéndose en ella, a grandes rasgos, el

esquema mantenido en la actualidad por el resto de ordenamientos europeos. De este

principio general de la libre transmisibilidad de la marca, se exceptúa la cesión de las marcas

colectivas, por la especial función de ganrrtíade la calidad que cumplen.

La posibilidad de engaño a los consumidores como consecuencia de la cesión se ha

visto reducida por el principio de que sólo cabe registrar una marca para una clase de

productos y por el principio de unidad de la marca, no siendo además posible la cesión

parcial, ni para parte del territorio, ni para parte de los productos o servicios. Junto a ello, y

con posterioridad a la cesión, puede entrar en juego el motivo de caducidad del artículo 53.c),

que operará, sin embargo, sólo en supuestos excepcionales. Como complemento a la

caducidad del artículo 53.c) debería haberse introducido en nuestro ordenamiento una cautela

similar a la del artículo 17.4 RMC, que operaría en el momento de la inscripción del contrato.

VIIL La admisión en nuestro ordenamiento de la cesión libre de la marca no debe

entenderse como una circunstancia excluyente de la función jurídica de la marca más

relevante, es decir, de la función indicadora del origen. El ordenamiento iurídico concede al
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titular de la marca un derecho de exclusiva sobre la misma y al mismo tiempo, dentro de sus

facultades, está comprendida la de enajenarla con independencia de cualquier otro elemento

empresarial. Lo importante, en este sentido es que todos los productos proceden de una

misma empresa o de empresas controladas por otra o unidas por vínculos financieros. Si se

enajena la marca sin la empresa indicará un nuevo origen pero seguirá cumpliendo la función

indicadora del origen. Sí sería, sin embargo, incompatible con la fi¡nción indicadora del

origen la cesión parcial por el territorio de la marca, porque, en un mismo mercado puede

haber productos de la misma clase, con la misma marca y con orígenes distintos e

independientes porque no existiría ningún vínculo entre las empresas productoras. Incluso

esta cesión parcial es incompatible con la función distintiva del producto mismo, ya que

productos con la misma marca y ofrecidos a un mismo tiempo (no en momentos distintos en

el tiempo) en un mercado, podrían tener características distintas.

Respecto de la función indicadora de la calidad, no existe una obligación jurídica a

cargo del titular de la marca de mantener la calidad de los productos identificados con la

misma. Si jurídicamente no hay una obligación de mantener la calidad en un momento

estático de la marca, no tiene sentido exigirla en un momento dinámico (el momento de la

cesión de la marca). Será suficiente con la sanción del consumidor en el mercado (tanto el

cedente como el cesionario se verían perjudicados por una reducción de su clientela, ya que

ambos han invertido en la marca, el cedente mediante publicidad y manteniendo un cierto

nivel de calidad, y el cesionario con el pago del precio de la marc a) y la sanción de la

caducidad de la marca. Ambas sanciones afectarán al titular de la marca, ya sea su titular

originario o derivativo.
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Por otra parte, el reconocimiento cadavez mayor de la función publicitaria en la vida

económica, produce en el plano jurídico un reconocimiento del valor autónomo de la marca

que tiene su reflejo en la admisión genera\izada de la cesión de la marca de forma

independiente de la empresa y en la regulación de la licencia de marca. El hecho de que se

invierta una gran cantidad de dinero en la publicidad de una marca, puede llevar a que la

marca aparezca como un bien con un valor propio, independiente de cualquier producto al

que pueda aplicarse. No obstante, se trata de una función que se desarrolla en nuestro

ordenamiento en el plano socio-económico y ello ha venido confirmado por la ausencia en la

Ley de 1988 de una nonna que hiciera quebrar el principio de especialidad en favor de la

protección de las marcas renombradas.

IX. También tiene una gran importancia en la consideración de la marca como un

bien susceptible de transmisión de forma aislada de la empresa el abandono de su

consideración como un bien accesorio de la misma. La prohibición de transmisión de la

marca al margen de la empresa ha constituido un obstáculo al reconocimiento del valor

patrimonial autónomo de la misma, y con ello a su inclusión en la categoría de los bienes

inmateriales. No obstante, una vez generalizada la admisión de la cesión libre de lamarcay,

sobre todo en el contexto legislativo creado por un ordenamiento como el nuestro, en el que

tuvo una gran influencia la denominación acuñada en la legislación francesa, en la que se

hablaba de derechos de propiedad, carece de toda justificación la consideración de la marca

como un bien accesorio de la empresa. Así, al referimos a la naturaleza del derecho sobre la

maÍca, vimos cómo nuestra doctrina mayoritaria. al adscribirse a la teoría de los bienes
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inmateriales, lo concebía como un derecho patrimonial de carácter absoluto cuyo objeto es un

bien jurídico susceptible de circulación.

AL CAPÍTULO IV.

A) X' La reforma del Derecho de marcas operada a partir de la elaboración de las

pautas marcadas en la Primera Directiva de marcas ha supuesto, además de la desaparición

del vínculo marca-empresa, el reconocimiento legal expreso de los contratos de licencia de

marca, lo cual ha disipado las dudas existentes respecto de su admisibilidad. habiendo

aclarado además algunos aspectos relativos a su régimen jurídico.

- La regulación de la figura de la licencia de marca se ciñe, en líneas generales, a los

siguientes aspectos:

- se reconoce expresamente la posibilidad de concesión de licencias sobre la

marca o su solicitud

- lavalidez de estos actos no se hace depender de la transmisión simultánea de

la totalidad o de parte de la empresa a la que la marca se refiere.

- esas licencias podran revestir diversas modalidades, según vengan referidas

a la totalidad o a una parte de los productos o servicios para los cuales la marca esté

registrada, a la totalidad o a sólo una parte del tenitorio para el que la marca esté registr ada, o

se concedan en exclusiva a un sólo licenciatario -excluyendo o no la posibilidad de

utilización de la marca por el propio titular- o a varios de ellos.
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- se establece la posibilidad de que de la infracción por parte del licenciata¡io

de determinados límites establecidos en el contrato de licencia, derive la facultad para el

titular de ejercitar los derechos derivados de su marca frente al infractor.

- se regula, por remisión el ejercicio de acciones de las partes del contrato

frente a terceros.

- se regulan los requisitos de forma y registro necesarios para la validez del

acuerdo o para su oponibilidad a terceros.

- se contempla como una causa de caducidad de la marca el hecho de que,

como consecuencia del uso que de ella haga el titular, o que se haga con su consentimiento,

para los productos o servicios para los que esté registrada, pueda inducir al público a error,

especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia

geográfica de estos productos o servicios.

XI. Estas profundas modificaciones experimentadas por el Derecho de marcas han

supuesto, sobre todo en aquellos ordenamientos que venían manteniendo una postura más

restrictiva al respecto, una reconsideración de las construcciones dogmáticas acerca del

derecho de marcas.

Por un lado, la función indicadora del origen entendida en sentido estricto ha sido

objeto de numerosas críticas, basadas en su incompatibilidad con la libre cesión de la marca y

con la explotación de la misma a través de terceros licenciatarios. Paralelamente, la función

indicadora de la calidad ha encontrado un reconocimiento legislativo en aquellos

ordenamientos que imponen diversas cautelas dirigidas a la protección de los consumidores, e
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incluso se ha entendido que la facultad del titular de la marca de ejercitar los derechos

derivados de la misma frente al licenciatario que infrinja las cláusulas del contrato de licencia

relativas a la calidad de los productos o servicios, supone el reconocimiento de la protección

jurídica de la frrnción de calidad de la marca. Del mismo modo, la concesión de una

protección rcforzada a las marcas renombradas, ha hecho que la función publicitaria sea una

función jurídicamente protegida en la mayoría de los ordenamientos europeos.

B) XII. Ni nuestra Ley de marcas, ni las legislaciones de marcas de los países

nuestro entorno, ofrecen, a pesar de contemplar expresamente la figura de la licencia

marca, una definición de la misma ni delimitan su contenido.

Por licencia de marca entendemos aquel contrato por el que el titular (o el solicitante)

de la marca, o cualquier persona con derecho a disponer de ella, de forma voluntaria y sin

perder su derecho sobre la marca, concede a otrapersona el derecho a realizar, sin ser titular

de la misma, actos de explotación de la marca, que a falta de tal consentimiento podrían

prohibirse.

La determinación de qué debe entenderse por licencia está, por lo tanto, directamente

relacionada con el contenido del derecho sobre la marca, que deberá, además, modularse con

las limitaciones al derecho sobre la marca y con el principio del agotamiento del derecho de

marca.

de

de
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La concesión de una licencia podrá comportar el derecho para el licenciatario de

fabricar los productos identificados con la marca, introducirlos en el comercio, así como la

utilización de la marca a efectos publicitarios. Por regla general, la licencia no podrá consistir

simplemente en una autoiización para introducir en el tráfico los productos fabricados por el

licenciante porque con la entrega al licenciatario se habrá producido ya el agotamiento de su

derecho y, por lo tanto, el licenciatario no necesitará auforización del titular parala ulterior

comercialización de los productos. No obstante, esta cuestión dependerá del elemento

territorial del agotamiento del derecho de marca. Ello no será óbice para que en los contratos

de distribución también pueda ser necesaria la autorizaciín del titular de la marca para

utilizarla en el rótulo de establecimiento o a efectos publicitarios.

También se ha de tener en cuenta que la licencia de marca no sólo permite hacer algo

que sin dicho consentimiento estaría prohibido, sino que además, supone una explotación de

la marca por el licenciatario, lo que excluye del concepto de licencia determinados usos de la

marca de un tercero en los que realmente no se produce una explotación de la matca por

aquél, sino por el propio titular.

XIII. De forma mayoritaria se ha venido considerando la licencia, incluso desde antes

de su regulación jurídica, como un contrato sui generis en el que, no obstante, se han visto las

características de contratos como el de arrendamiento, el de usufructo o incluso el de

sociedad, llegándose a afirmar que la licencia presentará los rasgos de uno u otro tipo de

contrato dependiendo de la finalidad que persigan las partes en cada caso concreto. El

carácter incompleto de la tipificación legal de esta figura hace que estas teorías formuladas
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con anterioridad a su reconocimiento en el ámbito legislativo tengan, junto a otras parcelas de

nuestro ordenamiento, todavía cierta relevancia en orden a la determinación de su résimen

jurídico.

Entre estas teorías quizá sea la que lo asimila al contrato de sociedad en sentido

amplio y, sobre todo, la que lo equipara al contrato de anendamiento las que mejor reflejen el

núcleo obligacional básico del contrato de licencia. No obstante, en ambos casos se presentan

diferencias que hacen imposible la total subsunción de esta fisura.

Así, respecto de esta última, determinadas especialidades derivadas

fundamentalmente de la naturaleza del bien, así como la relación de colaboración entre las

partes que sulge en el contrato de licencia han sido los principales obstáculos que se han visto

para Ia equiparación de ambas figuras. A ello cabe añadirse la inaplicabilidad de algunas

norrnas reguladoras del contrato de arrendamiento, tanto por estar concebidas para bienes

materiales como, por otra parte, por la dificultad que supondría someter el contrato de

licencia, regido en su mayor parte por la autonomía de la voluntad, al régimen previsto para el

arrendamiento.

Por su parte, las tentativas de asimilar este contrato al de sociedad tropiezan con la

dificultad de ver en la licencia los elementos necesarios para el concepto de sociedad, siquiera

entendido en sentido amplio. Ello conduce a integrar el contenido obligacional de la licencia

fundamentalmente en un esquema sinalagmático, sin perjuicio de que en ella puedan estar

presentes en ocasiones elementos parciarios e incluso asociativos.
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XIV. El amplio margen a la autonomía de la voluntad que ofrece la regulación de esta

figura fomenta la resistencia que el esquema contractual de la licencia presenta en la práctica

para encasillarse en un tipo determinado. No obstante, la amplitud de contenidos que esta

figura puede llegar a tener no debe llevarnos a excluir la existencia de una estructura

contractual básica que se repita de un modo constante que venga a configurar su naturaleza

jurídica. Así, los elementos de caracterización de la misma pueden resumirse en los

sisuientes:

a) El tratamiento legal de esta figura no determina su carácter real o meramente

obligacional ofreciendo datos que nos hacen inclinamos tanto en uno como en otro sentido.

La afirmación de su carácter obligacional deriva del análisis de dos aspectos que constituyen

la posición jurídica del licenciata¡io frente a terceros: de una parte los efectos que se producen

respecto a los subadquirentes del licenciante y, de otra parte, frente a los infractores del

derecho de marca.

b) Frente a la postura tradicionalmente sostenida por un sector doctrinal que

consideraba estos contratos como una mera renuncia por parte de su titular a ejercitar el ius

prohibendi frente al licenciatario, actualmente puede considerarse mayoritaria la opinión de

que estos acuerdos tienen una naturalezamayormente de carácter positivo. Esta afirmación ha

de matizarse teniendo en cuenta que el derecho de uso positivo se extendería sólo al ámbito

de los productos o servicios para los que la marca estuviera registrada, mientras que la

facultad de exclusión iría más allá en los supuestos de riesgo de confusión o en los de marcas
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renombradas. No obstante, la posibilidad práctica de conceder autorizaciones de uso de la

marca no se limita al ámbito del derecho de uso positivo de su titular, lo que impide un

tratamiento unitario de las posibles autorizaciones de uso que pueden concederse sobre la

marca. Así cabría hablar de licencia en sentido amplio que abarcaría todos aquellos acuerdos

en los que se permitiera el uso de la marca por un tercero sobre la base de la facultad del

ejercicio del ius prohibendi por el titular de la marca y, licencia en sentido estricto, que

vendría referida sólo a la concedida dentro de los límites del derecho positivo de uso del

titular de la marca. Con ello quedarían fuera del ámbito de esta última los acuerdos de uso de

ma.rcas renombradas para productos distintos de aquéllos para los cuales se hayan registrado.

La concepción del derecho derivado de la concesión de una licencia como un derecho

de uso positivo legitima la actuación del licenciatario y sirve de fundamento a determinadas

obligaciones de las partes.

No obstante, en la práctica, el contenido de estos acuerdos va a depender de lo que las

partes pacten en cada caso concreto. El consentimiento del titular de la marca dado a través

del acuerdo de licencia excluye la ilegitimidad de la actuación del licenciatario y modula, por

tanto, los límites del ámbito de la autorización dada al licenciatario para la explotación de la

marca.

Estas limitaciones relevantes desde el punto de vista del ejercicio de los derechos de

marca, se regulan en nuestro ordenamiento de forma confusa estableciendo de forma senérica

la posibilidad de ejercitar derechos derivados de la marca frente a la violación por parte del
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licenciatario de cualquier límite del contrato de licencia, lo cual lleva a la necesidad de que

nuestra Ley de marcas sea modificada en este punto, teniendo en cuenta la trascendencia

oráctica de esta norrna.

c) El contrato de licencia de marca se considera un contrato consensual por cuanto se

perfecciona con el consentimiento.

d) La concesión de licencias serealizará como norrna general con carácter oneroso lo

que no excluye la posibilidad, poco frecuente en la práctica, de que se realice a título gratuito

entendiendo que este último no se presume. Las diferencias en el régimen jurídico que

presentan las licencias estrictamente gratuitas respecto de las onerosas, conduce a la

imposibilidad del tratamiento unitario de ambos supuestos.

e) El contrato de licencia de marca se considera de forma mayoritaria como un

contrato de carácter conmutativo, incluso aunque tengan por objeto la mera solicitud de la

mafca.

f) El contrato de licencia crea una relación bilateral y sinalagmática, junto a lo

aparece, no obstante, la nota de Ia colaboración.

g) Con la celebración del contrato de licencia se crea una relaciónjurídica de carácter

duradero, constituyendo esta una de las características que la diferencian de la cesión de la

mafca.
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h) El carácter duradero de la relación surgida del contrato de licencia de marca así

como la naturaleza de los bienes objeto de este contrato hacen que elemento de la conftanza

entre las partes tenga una gran trascendencia y que las cualidades personales y, sobre todo, la

orgarización empresarial del licenciatario influyan sobre el licenciante en la elección del

mismo. Este elemento de la confianza no va a presentar la misma intensidad en todos los

supuestos, ni va a recaer siempre sobre la persona del licenciatario.

i) Dejando'de lado la posible interpretación estricta del artículo 2.2. C.com., podría

afirmarse la naturaleza mercantil de la licencia de marca teniendo en cuenta que en ella

confluyen los factores determinantes de la mercantilidad en la compraventa o bien atendiendo

al elemento empresa como aglutinador de la materia mercantil y, en concreto, identificando el

contrato mercantil con el contrato de empresa. De otro lado, el hecho de que esté regulado en

una Ley considerada desde esta perspectiva integrante de la materia mercantil en sentido

amplio también no s conduc iría a la mi sma afi rmación.

C) XV. En la delimitación de los acuerdos de licencia de marca respecto de otros

supuestos en los que económicamente se produce la utilización de la marca por una persona

distinta de su titular originario, parece clara, en primer lugar, la diferencia entre las figuras de

la cesión y la licencia de marca. Mientras la primera supone la pérdida de la titularidad de la

marca transmitida por parte del cedente, el concedente de una licencia conserva su titularidad

sobre la marca y no pierde, en principio, su derecho a seguir utilizándola. Las consecuencias
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prácticas derivadas de la calificación de un determinado contrato como de cesión o de

licencia, que podían tener una gran importancia en los ordenamientos que vinculaban la

cesión de la marca a la transmisión simultánea de la empresa, se reflejan en nuestro

ordenamiento fundamentalmente en el ámbito de las obligaciones registrales y de la

legitimación para el ejercicio de las acciones, matizándose en este último aspecto en el

supuesto de licencia exclusiva. No obstante, en ocasiones, se da una problemática común o

análoga en ambas figuras como por ejemplo en cuestiones relativas a la relación de estos

acuerdos con las funciones delamar.ca o con laprotección a los consumidores.

XVI. Tampoco puede hablarse de la existencia de una licencia en los supuestos de

acuerdos de delimitación del uso de la marca, dado que en estos casos existen dos marcas

distintas, utilizadas por sus respectivos titulares, sin que se produzca la disociación entre

titularidad y facultad de uso que se da en la licencia. En estos acuerdos ninguna de las partes

concede a la otra el permiso para usar su marca sino que las partes tratan simplemente de

diferenciar el uso de sus respectivas marcas. Ello no excluye que tanto en los supuestos de

licencia de marca, como en los de acuerdos de delimitación del uso de la marca se dé una

problemática similar, por una parte en lo relativo a las normas reguladoras de la libre

competencia y, por otra parte, en las cuestiones relacionadas con la protección a los

consumidores.

XVII. Los acuerdos de fabricación por cuenta de terceros no constituyen tampoco

contratos de licencia de marca, aunque la acción de terceros de poner el signo en los

productos o en su presentación, siempre que pueda inducir a errores está prohibida en virtud
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de lo dispuesto en el artículo 31.2.a) LM, y por lo tanto, para su realizaciónse hace necesario

el consentimiento del titular de la marca. No cabe por ello afirmar que estamos en estos casos

ante un contrato de licencia de marca, de un lado porque, en principio, quedaría excluida la

posibilidad de inducción a elror en los consumidores por tratarse de una mera ejecución

delegada sometida a aprobación y control por parte del titular de la marca y, de otro lado,

porque en la realización de subcontratas por el titular de la marca para 1a fabricación de sus

productos, éste no concede la facultad de explotar la marca.

XVm. Partiendo de que los contratos de distribución tienen normalmente por objeto

un producto de marca notoriamente conocida algunos autores han entendido que, en realidad,

el concesionario goza de una licencia de marca implícita, que le permitiría distribuir los

productos de una marca. Esta concepción no tiene, sin embargo, en cuenta el principio del

agotamiento del derecho de marca. En este sentido, cabe afirmar que, como regla general, el

uso de la marca por un distribuidor para la venta de los productos no necesita de la

autotización del titular de la ma¡ca, ya que se lleva a cabo una vez que se ha agotado el

derecho de marca.

No obstante, esta afirmación habráde modularse con la determinación de los límites

de los efectos del agotamiento del derecho de marca. En este sentido, resulta determinante el

requisito territorial del agotamiento de modo tal, que en aquellas legislaciones en las que no

se haya reconocido el agotamiento internacional o incluso el comunitario, será necesaria la

autorización del titular de la marca registrada en ese Estado en el que se pretenden introducir

las mercancías provistas de dicha marca cuando hayan sido introducidas en el comercio por el
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titular de la marca o con su consentimiento en un Estado respecto del cual no se haya

reconocido el agotamiento. Por otra parte, no parece oportuno extender los efectos del

agotamiento del derecho de marca a facultades de uso de la marca distintas de su primera

introducción en el comercio, tales como su utilización en publicidad y en la documentación

mercantil cuando tal uso pueda inducir a errores -en concreto, como ha manifestado el TJCE,

cuando se muestre como un distribuidor autorizado cuando no lo es-. o la utilización de la

marca en el rótulo de establecimiento, para lo cual entendemos que el concesionario, o al

menos un revendedor, necesifará la autorización del titular de la marca. Además. habrá de

tenerse en cuenta las excepciones que la Ley establece al principio del agotamiento del

derecho de marca.

La propuesta de subsunción de los acuerdos de franquicia en el ámbito de los

contratos de licencia de marca ha sido progresivamente abandonada sobre la base de que los

derechos otorgados por la franquicia no pueden resumirse en el derecho a usar la marca, sino

que va más allá, resultando, por tanto, el esquema de la licencia de marca insuficiente para

abarcar el complejo entramado de las relaciones jurídicas derivadas de los acuerdos de

franquicia.

Además, se ha señalado que la delimitación entre ambas figuras se formula más

fácilmente partiendo de una concepción dualista de los acuerdos de franquicia, estableciendo

una distinción entre franquicia de un estilo empresarial y franquicia de distribución, siendo

válida, respecto de esta última la delimitación establecida frente a los contratos de concesión.

Por el contrario, respecto de las primeras, se puede afirmar que la licencia de marca sí es parte
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integrante de la franquicia de un estilo empresarial en cuanto que en ella es el franquiciado

quien aplica la marca a los productos que él mismo fabrica.

XIX. Normalmente el contrato de licencia se referirá a productos o servicios de la

misma naturaleza que aquellos para los que venía utilizando la marca el licenciante. No

obstante, no debe excluirse la posibilidad de conceder licencias para productos o servicios de

una clase totalmente diferente. En este sentido se ha distinguido entre, por una parte,licencia

de marca en sentido tradicional y, por otra, como un fenómeno reciente, la licencia de marca

para identificar productos de una clase distinta a la de aquellos fabricados por el titular de la

marca, viniendo a constituir el último estadio del fenómeno de disociación entre la titularidad

de la marca y la fabricación efectiva y material del bien sobre el cual se pone la misma. Este

tipo de licencia viene conociéndose con el nombre de <merchandising> -que engloba además

la utilización de otros derechos distintos del derecho de marcas- o. también. enffe nuestra

doctrina, como licencias colaterales.

Las dificultades que podrían encontrar las marcas, entendidas en sentido tradicional,

para constituir el objeto de estos acuerdos se han visto superadas por lafuerza atractiva de

algunas de ellas, como las marcas renombradas. El problema surge ahora en la necesidad para

el concedente de la licencia de contar con una protecciónjurídica que le atribuya el poder de

excluir a terceros no autorizados del uso de su marca. En este punto entra en juego, para los

supuestos de merchandising, el problema de la protección de la marca renombrada más allá

de la regla de la especialidad, reconocida por la Directiva de 21 de diciembre de 1988, así

como también en el Reglamento sobre la marca comunitaria y en el acuerdo sobre los
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ADPIC. En nuestro ordenamiento, sin embargo, la protección reforzada de las marcas

renombradas se logra através del recurso a las normas reguladoras de la competencia desleal.

Con independencia de la protección de las marcas renombradas más allá de la regla de

la especialidad, la protección de los signos que hayan de ser objeto de un contrato de

merchandising podría conseguirse mediante su registro para diversas clases de productos o

servicios, que por otra parte, parece venir exigido, en principio, por el texto del artículo 42.7

LM. No obstante, no debe excluirse la posibilidad de que las marcas no inscritas sean objeto

de licencia, teniendo en cuenta, además, que las desventajas que esta opción podría plantear

parecen estar paliadas por distintas disposiciones de nuestro ordenamiento.

Todo ello evidencia la existencia de una evolución en la concepción tradicional de la

licencia de matca, en la que han influido los cambios experimentados por las funciones de la

marca. Así, mientras en la licencia de marca como se ha venido entendiendo se pretende la

explotación de la marca en su función distintiva, en los acuerdos de merchandising se busca

la explotación del valor publicitario o del <goodwilb condensado en la misma. Ello no

impide encuadrar estos acuerdos en la categoría de los contratos de licencia entendida como

esquema contractual que permite la utilización de una marca por un tercero. La distinción

entre licencia tradicionaly merchandising resulta, además, irrelevante en los aspectos que han

venido preocupando a la doctrina comparada en un ordenamiento como el nuestro en el que

no se ha exigido la trasmisión simultanea de la empresa junto con Ia marca, ni que el titular

de la misma fuera un empresario, de tal forma que no se exige que la marca haya sido
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previamente explotada por su titular, así como tampoco se establece expresamente en nuestro

ordenamiento la obligación de control del licenciante.

Una vez asegurada la posibilidad de conceder licencias para productos colaterales, y

admitiendo que existen rasgos afines entre los contratos de licencia de marca tradicional y los

de merchandising, cabe, no obstante, señalar la existencia de rasgos diferenciadores entre

ambas figuras. Así, el control ejercido por el licenciante, existente también en los contratos de

merchandising, tiene sin embargo una función distinta en ambos casos. Por otra parte, un

sector de la doctrina entiende que en los contrato s de merchandising el riesgo de confusión en

los consumidores acerca del origen de los productos resulta menor.

AL CAPÍTULO V.

XX' A las partes intervinientes en un contrato de licencia les ser¿ín de aplicación las

norrnas generales en materia de capacidad, siendo por regla general suficiente con la

capacidad necesaria para los actos de administración, teniendo en cuenta las especialidades

derivadas del hecho que de sea un contrato inscribible y de criterios económicos tales como la

duración, la exclusividad y la contraprestación.

Licenciante podrá ser no sólo el titular de

en su caso, sino también cualquier persona que

facultada para conceder licencias. Tal es el caso

la marca inscrita o el solicitante del registro

ostentando un derecho sobre la marca esté

del propio licenciatario, siempre dentro de
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los límites de su derecho y teniendo en cuenta las limitaciones derivadas del carácter personal

y obligacional de la licencia.

Los supuestos de cotitularidad de marcas se regirá por los pactos celebrados entre los

copartícipes y, en su defecto, por las norrnas del Código civil relativas a la comunidad de

bienes. La aplicación subsidiaria de estas nonnas plantea problemas tanto por la especial

naturaleza de estos bienes como por las implicaciones que un uso de la marca por varias

personas puede tener frente a los consumidores. En concreto, respecto de la capacidad para la

concesión de licencias se ha cuestionado la aplicación bien de los artículos 391 ó 399 C.c.

relativos a las alteraciones en la cosa común o los actos de enajenación, bien del artículo 398

en el que se entiende suficiente el acuerdo de la mayoría para la administración y mejor

disfrute de la cosa común o, incluso simplemente la norma contenida en el artículo 394 C.c.

Entendemos que la norma citada en último lugar no puede aplicarse al supuesto de la

utilización de los signos distintivos ya que, teniendo en cuenta el carácter intuitus personee o,

en su caso intuitus instrumenti de los contratos de licencia de marca, no es posible equiparar

el uso de la marca realizado por uno de los copartícipes al realizado por un tercero. Así,

pudiéndose considerar estos actos, como regla general, como dirigidos a la administración y

mejor disfrute de la cosa común podremos considerar suficiente la aprobación de la mayoría.

No obstante, entendemos que será necesario el acuerdo unánime de los copartícipes para la

concesión de licencias exclusivas sobre la marca ya que implican la limitación o sustitución

de la facultad de uso directo de cada copartícipe en favor del licenciatario, así como en
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cualquier otro caso en que, atendidas las circunstancias, pueda equipararse a un acto

traslativo.

XXI. Nuestro legislador, apartándose de lo establecido en la Ley de patentes, ha

mantenido para la concesión de licencias de marca el principio de libertad de forma. No

obstante, conforme con su carácter obligacional, la Ley de marcas establece que para que el

contrato de licencia de marca surta efectos frente a terceros será necesaria su inscripción en el

registro marcas, para lo cual se requerirá que conste además en documento público. Todo ello

no excluye, sin embargo, la conveniencia de la celebración de la licencia con dichas

formalidades.

Lategla de la necesariedad de la inscripción para su oponibilidad frente a terceros, a

diferencia de lo que oculre en el RMC, no tiene en nuestra Ley de marcas ninguna excepción.

En este sentido, ni siquiera diferencia entre terceros de buena. o mala fe, dato éste que podría

dar lugar a diversas interpretaciones.

XX[. La aptitud de las marcas registradas para constituir objeto de tráfico jurídico es

una cuestión generalmente aceptada. No obstante, a pesar de su carácter interino o de mera

expectativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 LM el objeto de la licencia podrá

constituirlo además la simple solicitud de registro de la marca.

XXIII. En la práctica, no siempre vamos a encontrarnos ante un contrato de licencia

puro y aislado, sino que la mayoría de las veces va a integrarse en acuerdos de fabricación o
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en acuerdos de transferencia de tecnología, siendo frecuente que junto a la marca o su

solicitud integren también el objeto del contrato otros bienes inmateriales, conocimientos

comerciales o sectetos industriales, bien como pactos accesorios, bien formando contratos

mixtos o colisados.

AL CAPITULO VI.

XXIV. La parquedad con que nuestro ordenamiento regula la licencia de marca, unida

al carácter no imperativo de la mayoría de estas nornas, hace que en estos contratos asume

un gran protagonismo la autonomía de la voluntad.

XXV. El uso simultáneo de la marca por más de una persona para la misma clase de

productos pero de distinta calidad, puede acanear consecuencias negativas, no sólo para el

titular de la marca, sino también y principalmente, para los consumidores, sobre todo si

tenemos en cuenta que en el licenciatario no reside el mismo interés que lleva al titular de la

marca a conservar el valor y la buena fama adquirida por la misma, manteniendo o incluso

mejorando el nivel de calidad de sus productos o servicios. La misma finalidad tuitiva de los

intereses de los consumidores, que llevó a algunos ordenamientos a no permitir la cesión

aislada de la marca, va a llevarles a centrar la paulatina admisibilidad de los contratos de

licencia de marca en tomo al ejercicio del control por el licenciante sobre la actuación del

licenciatario.
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Los trabajos preparatorios de nuestra Ley de marcas seguían un modelo muy próximo

al del ordenamiento británico, aficulandose en torno a dos cautelas: De un lado, se establecía

un control por el registrador y, de otro lado se condicionaba la consideración del uso de la

marca licenciada por el licenciatario como un uso relevante al hecho de que el licenciante

ejerciera un control eftcaz sobre la nattxaleza,la calidad y las características de los productos

o servicios elaborados o distribuidos por aquél bajo lamarcalicenciada.

No obstante, nuestro ordenamiento no ha sido una excepción respecto al resto de

ordenamientos europeos que, siguiendo las tendencias actuales plasmadas en la DM y el

RMC, ha omitido el establecimiento de una obligación expresa de controlar y, por supuesto,

ha eliminado el requisito de la aprobación por el registrador. El sistema adoptado en nuestra

Ley de marcas se ajusta, por tanto, al esquema trazado por el RMC.

Así, se prevé la caducidad del registro de la marca <cuando a consecuencia del uso

que de ella haga el titular de la marca, o que se haga con su consentimiento, para los

productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error,

especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia

geográfica de estos productos o servicios>. Esta disposición conduce indirectamente a la

necesidad, o al menos a la conveniencia, de que el licenciante, en orden a la defensa de sus

propios intereses, ejerza un control sobre la actividad del licenciatario, si bien no puede

decirse, por ello, que exista una obligación a cargo del licenciante de ejercitar un control, sino

que' a lo sumo, podemos hablar de la existencia de una carga. En cualquier caso, de la

literalidad de esta norrna se deriva que no tendrá este efecto disuasorio cuando la marca se
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haya convertido en un signo engañoso debido a su utilización para productos o servicios

distintos de aquéllos para los que estuviera registrada, tal como podría suceder en los

supuestos de merchandising,lo cual está de todos modos en consonancia con la tendencia

generalizada de flexibilizar eI requisito del control para estos supuestos.

De otro lado, la amplitud con la que se expresa el artículo 42.2 L}y'r, puesta en

conexión con la normativa comunitaria, en concreto con el artículo 8.2 DM -en el que se

incluyen entre las cláusulas cuyo incumplimiento por el licenciatario dará derecho al

licenciante a invocar los derechos conferidos por la marca, las relativas a la calidad de los

productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario- permite afirmar la

posibilidad de ejercitar los derechos derivados de la marca frente al licenciatario que

incumpla las medidas tendentes a asegurar la calidad de los productos o servicios establecidas

en el contrato.

Teniendo en cuenta la adecuación de nuestra normativa a la normativa comunitaria,la

consecuencia que del no ejercicio del control puede derivar, representada por la posible

caducidad del signo, ha de constituir una cautela suficiente para garantizar la salvaguardia de

los intereses de los consumidores. Ciertamente, la inclusión de una obligación expresa de

controlar hubiera derivado, entre otras cosas, en un trato diferenciado de los titulares que

conceden una licencia sobre sus marcas respecto de aquéllos que la explotan directamente.

Si bien la postura adoptada en nuestro Ordenamiento se muestra conforme con el

modelo comunitario y con las tendencias de la mayor parte de los Estados europeos, no
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hubiera resultado desafortunada la inclusión de la cautela relativa a la posibilidad de

denegación de la inscripción por el registrador, tal como sucede con la cesión de la marca

comunitaria. Su finalidad no sería someter a la aprobación del registrador la suficiencia de las

medidas de control previstas en el contrato como garantía del posterior y efectivo

cumplimiento de las mismas, sino que su eficacia se reduciría a supuestos como los

apuntados al estudiar la problemática de la cesión de la marca.

XXVI. Una de las obligaciones fundamentales del licenciante consiste en permitir al

licenciatario usar la marca en la fabricación y distribución de los productos o servicios, así

como en su publicidad, dentro de los límites pactados. La autorización por parte del

licenciante al licenciatario para el uso de la marca objeto del contrato excluirá, siempre dentro

de sus límites, la posibilidad de concurrencia de los presupuestos exigidos en la Ley de

marcas para la existencia de una violación del derecho de marca. Dependiendo de la

extensión de la autorización de uso de la marca laLey de marcas emrmera distintas clases de

licencia.

Por razón del tenitorio al que se extiende y, a diferencia de lo que sucede con la

cesión, podemos encontrar licencias plenas y licencias limitadas. Las cláusulas relativas al

tenitorio para el que se concede la licencia deben entenderse incluidas entre aquéllas cuya

infracción por el licenciatario facultará al licenciante a ejercitar frente a él su íus prohibendi.

No obstante, la redacción del artículo 42.2 no debe llevamos a interpretar que faculta al titular

de la marca para ejercitar su ius prohibendi frente al licenciatario que incumpliera la

obligación de no vender sus productos fuera del tenitorio para el que concedió la licencia,
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dado que esta interpretación se opone tanto a la normativa comunitaria en materia de

competencia, como al texto del artículo 8.2 de la Directiva, en el que se concreta esta

limitación territorial refiriéndola exclusivamente al acto de poner la marca fuera del territorio

al que se refiere la licencia, pero no a su posterior comercialización. Es, por tanto, esta última

interpretación la que ha de darse a la posibilidad del ejercicio de los derechos derivados de la

maÍca con referencia a las limitaciones territoriales.

Atendiendo a la amplitud de las facultades otorgadas al licenciatario en relación a los

demás licenciatarios o al propio licenciante, ha de distinguirse entre licencia exclusiva y no

exclusiva (o simple). Ante el silencio de nuestra Ley, resulta problemático determinar el

concreto significado del alcance de la exclusividad.

Si no fuera posible determinar la voluntad de las partes a través de las reglas sobre la

interpretación de los contratos, habrá de entenderse que se trata de una licencia no exclusiva,

de un lado, por la exigencia de que la exclusividad ha de encontrarse bien delimitada y. de

otro lado, sobre todo por su carácter obligacional.

También resulta problemático determinar si en los supuestos de concesión de licencia

exclusiva, sin más especificaciones acerca de la posibilidad de utilización de la marca por el

propio licenciante, éste conservará su derecho a usar la marca. La solución a este problema ha

venido tradicionalmente vinculadaalanafixalezareal u obligacional del contrato de licencia.

Entendemos, no obstante, que el afirmado carácter obligacional del contrato de licencia en

nuestro ordenamiento puede servir de fundamento, como hemos apuntado, a la ausencia de
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exclusividad en defecto de pacto en este sentido, pero no a la posibilidad de utilización de la

marca por el licenciante en los supuestos en que se haya pactado el carácter exclusivo de la

licencia. El fundamento de la exclusividad reside en la ausencia de competencia intramarca

de que va a disfrutar el licenciatario. Para el licenciatario exclusivo será indiferente que la

utilización del mismo signo dentro del ámbito de su licencia provenga de otro licenciatario o

del propio titular. Teniendo en cuenta que existe tanto para el licenciatario exclusivo de una

patente, como para el de una marca, un interés en la ausencia de competencia, que podría

haber servido de fundamento a la norma contenida al respecto en la Ley de patentes,

podríamos sostener su aplicación analógica a la licencia de marca.

XXVII. La obligación del licenciante no se agote en una mera abstención frente a la

actuación del licenciatario, sino que vaya más allá, debiendo aquel procurar al licenciatario la

explotación de la marca en las condiciones establecidas en el contrato. En concreto, estará

obligado a mantener la existencia de la marca y a mantenerle en el goce pacífico de la misma.

De ello derivan, entre ottas, la obligación, en su caso, de entablar las correspondientes

acciones frente a terceros que violen 7a marca licenciada, así como la responsabilidad por

saneamiento.

Con relación a la primera de ellas, el licenciante deberá abstenerse de realizar todos

aquellos actos que puedan impedir o perturbar el uso de la marca por el licenciatario. Las

posibles defensas del licenciatario frente a esas conductas del titular del signo, contrarias al

contenido del contrato, se reduciran al ejercicio de las acciones conespondientes derivadas

del incumplimiento contractual.
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Por otra parte, la obligación a cargo del licenciante de mantener al licenciatario en el

goce pacífico de la marca implica la obligación de impedir y responder frente a las

perturbaciones procedentes de terceros. Por analogía con las normas del C.c. previstas para el

arrendamiento, esta responsabilidad se limitaría a las pertrnbaciones de derecho, de tal forma

que el licenciante no respondería por las actuaciones de terceros infractores de la marca

objeto del contrato de licencia. No obstante, la aplicación analógica de esta norrna, prevista

para el arrendamiento, a todos los casos de licencia de marca tropieza con el obstáculo del

diferente grado de protección que ostentan, frente a las actuaciones de terceros, el

arrendatario y el licenciatario exclusivo y simple. Teniendo esto en cuenta, entendemos

ruzonable afirmar que, para el caso de licencias exclusivas y salvo que el licenciatario haya

sido privado de esta facultad, el ejercicio de estas acciones rccaeránormalmente en la esfera

de obligaciones del licenciatario. Por el contrario, el diferente tratamiento que recibe la

legitimación del licenciatario no exclusivo no pernite trasladar a él esta misma solución,

recayendo normalmente, en estos casos, en la esfera de oblieaciones del licenciante el

ejercicio de acciones frente a terceros.

XXVIIL TTatándose de un negocio jurídico en el gu€, a cambio de una

contraprestación, se otorga un derecho de disfrute sobre un bien, podemos predicar respecto

de la licencia la existencia de una obligación de saneamiento a cargo del licenciante.

Entendemos que a la misma le será de aplicación el artículo 77 LP, en el que se regula este

supuesto respecto de la cesión y licencia de patentes y, por remisión de este último, las

norrnas del C.c.
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Esta remisión genérica a las normas del C.c. plantea multitud de problemas

interpretativos, no tanto por su indeterminación -ya que no remite expresamente ni a las

nonnas de la compraventa, ni a las del arrendamiento -en tanto que resulta evidente la mayor

analogía de la licencia respecto de esta última-, sino por las propias dificultades que estas

noffnas plantean respecto del propio contrato de arrendamiento. Así, la misma determinación

del carácter de esta obligación respecto del contrato de licencia resulta un tema poco claro.

Mientras la aplicación de las nonnas de la compraventa nos llevaría a admitir la posible

exclusión de la obligación de saneamiento, el recurso a las nornas del alrendamiento nos

conduce a su identificación con una obligación esencial del contrato. Teniendo en cuenta que

el C.c. limita la admisibilidad de los pactos excluyentes de esta responsabilidad a aquellos en

los que no conculramala fe, así como la generalización de cláusulas de no impugnación y su

admisión respecto de las licencias de patente, entendemos aceptable la exclusión de esta

responsabilidad, salvo que concuffa mala fe.

Resulta también problemática la determinación de los supuestos que originan

responsabilidad por evicción y ello, sobre todo, por la falta de acuerdo doctrinal respecto de

este mismo punto en el contrato de arrendamiento. Entendemos la redacción de la Ley de

Patentes más conforme con una postura amplia que extiende la responsabilidad por evicción

al supuesto en que se prive al licenciatario de su derecho por sentencia firme dictada en virtud

de un mejor derecho de tercero surgido con anterioridad, y ello con independencia de que la

demanda se dirija frente a la posición del licenciante o a la del licenciatario.
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En el primer grupo se integrarían aquellos supuestos en los que un tercero reivindicara

la titularidad de la marca del licenciante en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3. LM. El

tercero cuya acción haya prosperado quedará subrogado en la posición del titular del signo.

No obstante,por analogía con lo previsto en el artículo 13.1 LP, entendemos que quedaran

extinguidas las licencias concedidas por su antiguo titular, ya sea sobre la maÍca, ya sea sobre

su solicitud, y ello teniendo en cuenta que la posibilidad que respecto de estas últimas

concede la LP para poder realizar una nueva solicitud con la misma prioridad no existe en la

LM. Por otra parte, también se producirá un supuesto de responsabilidad por evicción cuando

el licenciante haya otorgado ese derecho con fundamento en una posición jurídica que no

ostentaba.

En el segundo grupo se integrarán aquellos supuestos en los que la privación del

derecho del licenciatario fuera consecuencia de la no concumencia en el licenciante de las

facultades necesarias para la concesión de las mismas. Tal será el caso de la concesión de dos

licencias incompatibles, cuando opte por defender su derecho frente al otro licenciatario y no

frente al licenciante, aunque su inclusión entre los supuestos de responsabilidad por evicción

haya sido cuestionada respecto del anendamiento cuando resulte preferido el segundo

arrendatario.

Para la determinación del contenido de la responsabilidad del licenciante nos

enfrentamos al obstáculo de establecer en base a qué precepto se determina esta

responsabilidad para el arrendador. Dos opciones se presentan como posibles en este sentido.

De un lado, la vía del artículo 1.553 C.c., en el que se matiza la responsabilidad prevista en el
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artículo L478 C.c. respecto de la compraventa y, de otro lado, la prevista en el artículo 1.556

C.c., cuya aplicación derivaría de la identificación que en el arrendamiento se produce entre

los supuestos de evicción y los de incumplimiento de la obligación de mantenimiento en el

goce pacífico de la cosa arrendada. Considerando que la aplicación del artículo 1.556 C.c. no

requiere de la existencia de una voluntad incumplidora y, teniendo en cuenta la meior

respuesta que los intereses del licenciatario obtienen de la aplicación de esta nonna en un

contrato como la licencia que noffnalmente exige la realización de inversiones, ésta se

presenta como una mejor altemativa frente a la aplicación del artículo 1.553 C.c.

XXIX. A la luz de la regulación comunitaria y nacional relativa a la responsabilidad

del fabricante sobre productos defectuosos, el licenciante, bien como fabricante de materias

primas o partes de un producto bien, sobre todo, como fabricante aparente, puede asumir

responsabilidad por los daños que los productos identificados con su marca causen a terceros.

Para ello no resultaría un obstáculo insalvable el texto de la norma que habla de <poner su

marcD) ya que es factible una interpretación amplia de la misma. En este mismo sentido,

tampoco podría el licenciante liberarse de responsabilidad alegando no haber puesto en

circulación el producto, ya que en cualquier caso, tratándose de un contrato de licencia. han

sido puestos en circulación con su consentimiento. El licenciante no se considerará, sin

embargo, como productor aparente o quasi-fabricante si se desprende, de forma clara y

precisa del producto, de su embalaje o de las descripciones adjuntas al mismo, que no es el

verdadero fabricante del producto.
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XXX. Por regla general, el licenciante percibirá del licenciatario una contraprestación

que no habrá de ser necesariamente dineraria, y cuya cuantía estará en función de diversos

factores, tales como el grado de aceptación de la marca por la clientela; las obligaciones

asumidas por el licenciante en punto a la promoción del signo; las inversiones a realizar por

el licenciatario o el número de licenciatarios.

En los supuestos en que se pacte el pago del precio en dinero, éste podrá consistir en

una cantidad frja, pagadera de una sola vez o de forma periódica, o en el pago de rentas

periódicas, determinadas en función de una escala creciente o decreciente, pudiéndose

establecer un mínimo y, en cualquier caso, una cantidad inicial.

De la gratuidad u onerosidad del acuerdo, así como de la opción por uno u otro

criterio para determinar la contraprestación, derivarán no sólo ventajas o desventajas para

cada una de las partes en el plano práctico, sino que también jugwá un papel importante en

orden a determinar el grado de responsabilidad del licenciante, sus obligaciones y, por otra

parte, la arnlogía de este contrato con otras figuras. Así, la opción por una cantidad fija,

pagadera de una sola vez al comienzo del contrato, aproxima esta figura a la compraventa,

sobre todo si va unida a otras circunstancias como su carácter exclusivo e indefinido. La

opción por pagos periódicos dependientes de la rentabilidad o de la explotación del

licenciatario acercan este contrato al de arrendamiento de cosas productivas o, en su caso, al

de cuentas en participación.
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X)ofl. De la concesión de una licencia no sólo deriva un derecho para el licenciata¡io

de usar la marca, sino que genera, en mayor o menor grado, una obligación de uso por su

parte que, al margen de la existencia de una estipulación expresa en ese sentido en el contrato,

podrá fundarse bien en las normas establecidas en los artículos 1.555.2 y 1.561 C.c. en

relación con los artículos 4,7 .2 y 53.a) LM, bien en el principio de buena fe en la ejecución

de los contratos, sobre todo, en aquellos casos en los que la explotación de la marca sea

necesaria parala determinación del precio. La obligación de uso así determinada será más o

menos intensa en atención a la concunencia de determinadas circunstancias. como la

modalidad de fijación de la contraprestación a pagat por el licenciatario, la colaboración del

licenciante en la explotación del signo por el licenciatario, o el número de licenciatarios.

El licenciatario deberá usar la marca en el modo y plazo convenido, ajustándose a las

indicaciones que al efecto le haya realizado el licenciante, pudiendo este último ejercitar su

ius prohibendi frente al licenciatario que incumpla las cláusulas establecidas en este sentido.

La importancia del uso de lamarcapor el licenciatario radica en sus efectos, ya que este uso

se considerará como realizado por el titular, permitiéndole, por ejemplo, evitar la caducidad

por falta de uso.

CAPITULO VII.

XXX[. Las causas de extinción del contrato de licencia serán las propias de todo

contrato de duración, atendidas además las notas de su carácter intuitus personqe o intuitus
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instrumenti que se manifiestan en la mayoría de los casos. Tendrá que tenerse en cuenta, así

mismo, su carácter de contrato inscribible con los efectos que de ello deriva frente a terceros.

Al margen de estas causas, que pueden considerarse comunes a todos los contratos de estas

características, se extinguirá también en los supuestos específicos de nulidad y caducidad de

lamarca, cuyos efectos vienen determinados en la propia Ley de marcas.

XXXIII. Consecuencia inmediata de la extinción del contrato será la imposibilidad

para el licenciatario de seguir utilizando la marca en modo que infrinja el derecho de

exclusiva atribuido a su titular, ya que, teniendo en cuenta la falta de consentimiento, podría

considerarse como una violación de este derecho. Ello no impedirá que, en virtud del

principio de la buena fe en la ejecución de los contratos, se permita al licenciatario la

conclusión de las operaciones pendientes.

A las consecuencias de tipo indemnizatorio que corespondan a las partes en los

supuestos de incumplimiento de alguna de ellas, cabe añadir las correspondientes

compensaciones por inversiones o por clientela que, en su caso, les correspondan en virtud

del principio de la buena fe.

AL CAPITULO VIII.

XXXN. Las cláusulas contenidas en los acuerdos de licencia presentan con

frecuencia una vertiente restrictiva de la competencia, que habrá de ser enjuiciada a la luz de

las disposiciones relativas a la libre competencia, en concreto, en virtud del artículo 81 TCE,
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por lo que a la esfera comunitaria se refiere y la Ley de Defensa de la Competencia, respecto

de aquellos acuerdos que no afecten al comercio entre los Estados miembros.

La ausencia de un Reglamento de exención por categorías para los acuerdos puros de

licencia de marca, aparte de hacer de esta una materia en la que no existe seguridad jurídica,

obliga al recurso a la exención individual. Esta situación se ha visto, sin embargo, matizada

por la aprobación del Reglamento 240196, relativo a los acuerdos de transferencia de

tecnología, en cuyo ámbito de aplicación se incluyen también aquellos acuerdos con cláusulas

accesorias, de licencia de marca, habiéndose ofrecido una redacción más amplia respecto de

qué debe entenderse por cláusulas accesorias que la existente en reglamentos anteriores.

XXXV. De todas las cláusulas que conforman el contenido de una licencia de marca

son, sin duda, las relativas al territorio las que mayores conflictos plantean, tanto con las

norrnas relativas a la libre competencia, como, por lo que al ejercicio de los derechos de

marca se refiere, con el principio de la libre circulación de mercancías.

En este sentido podemos diferenciar diversos grados de protección territorial. En la

base, estaría la referencia del acuerdo de licencia a un territorio determinado. Esta cláusula no

presenta problemas con las nonnas relativas a la competencia en tanto que resulta connatural

a estos acuerdos su referencia a una zona determinada, que puede coincidir o no con ámbito

de protección de la marca.
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Más problemas plantea la atribución del area territorial en exclusiva, es decir, con el

compromiso del licenciante de no explotar la marca en ese territorio y de no conceder

ulteriores licencias en el mismo. La posición de la Comisión respecto de este tipo de pactos

insertos en un acuerdo de licencia de marca ha sido la de considerarlos contrarios la artículo

81.1, pudiendo, no obstante, beneficiarse de una exención. Ha de entenderse, sin embargo,

que esta no es la doctrina que aplicará la Comisión en eventuales futuros pronunciamientos y

ello atendiendo al tratamiento de este tipo de cláusulas o similares, tanto por la jurisprudencia

del TJCE, como al contenido de los Reglamentos de exención por categorías, que excluyen

estas cláusulas del ámbito de aplicación del artículo 8l .1.

Las restricciones impuestas a en el plano distributivo presentan más fricciones con las

norrnas relativas a la libre competencia. La prohibición absoluta de ventas sólo se ha

considerado excluida del ámbito de aplicación del artículo 81.1 cuando se refiere al territorio

de terceros Estados y ello condicionado a la existencia de una distribución suficiente de

productos en la Comunidad y, por otra parte, a que resultara poco probable, por las

circunstancias económicas, la reimportación de dichos productos.

Un tratamiento diametralmente opuesto han recibido las cláusulas de prohibición de

ventas cuando hacen referencia al comercio entre los Estados miembros. No obstante, dentro

de este grupo hemos de distinguir entre la prohibición de ventas directas, tanto del

licenciante, como del resto de licenciatarios, en el territorio asignando bajo lícencia a otro

licenciatario y, por otra parte la exclusión de las importaciones paralelas.
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Dentro de la prohibición de ventas directas se ha adoptado, para los contratos de

licencia de matca, la tradicional distinción dentro de los contratos de distribución entre

prohibición de ventas activas y pasivas, habiéndose admitido la exclusión de las primeras. El

enjuiciamiento positivo que estas clásulas han recibido desde la perspectiva de las normas

protecctoras de la libre competencia no viene, sin embargo, acompañado de la posibilidad

para el titular de la marca o, en su caso el licenciatario, de ejercitar su ius prohibendi frente al

licenciatario incumplidor de la misma.

La exclusión en los acuerdos de licencia de marca de las ventas pasivas del

licenciante y los licenciatarios en el territorio asignado a otros licenciatarios ha sido incluida

por la Comisión entre las cláusulas comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 81 .1,

sin que puedan llegar a beneficiarse de una exención. A diferencia de la postura seguida por

el TJCE para otros bienes inmateriales e, incluso por la propia Comisión en los Reglamentos

de exención por categorías, estas cláusulas no han recibido un tratamiento más favorable

cuando venían referidas al licenciante. No se ven motivos para ello, ni atendiendo a los

efectos que en el plano de la competencia tiene la exclusión de ventas pasivas tanto del

licenciante como del resto de licenciatarios, ni atendiendo a la posibilidad de impedir tales

ventas mediante el eiercicio de los derechos derivados de la marca.

Se presenta, no obstante, como una constante en los pronunciamientos del TJCE y de

la Comisión el enjuiciamiento negativo de las cláusulas de prohibición territorial absoluta en

el sentido de exclusión de importaciones paralelas dentro del territorio de la UE.
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Europea, Rec. 1966, p.429 y ss.
-STJCE de 1 8 de febrero de 197 | en el asunto Sirena, (Rec.l97l, p.69 y ss.).
-STJCE de 3 de jul io de 1974, en el asunto Hag I, (Rec. 1974, p.731 y ss.).
-STJCE de 3l de octubre de 1974, Centrafarm BV et Adriaan De Peijper c. Winthrop BV (Rec.
1974,  p.1183 y ss. ) .
-STJCE de 15-6-1976 en el asunto EMI Records Ltd. c. CBS UK Ltd. (Rec.1976,p.811 y ss.).
-STJCE de 22 de junio de 1976, Terrapin-Teruanovct (Rec.1976, p.1039).
-STJCE de 25 de mayo de 1978, Hoffman-La Roche & Co. AG c. Centrafarm Vertriebsgesellschaft
Pharmazeutischer Erzeugnisse GmbH (Rec. 1978,I, p.l 139 y ss.).
-STJCE de 11 de octubre de 1978, Centrafarm BV c. Anterican Honte Products Corporation (Rec.
1978 ,  p .1823) .
-STJCE de 8-6-1982, LC Nungesser KG, y Kurt Eisele contra Comisión,JOCE L 286,de l2-10-
1982 Rec. 1982,p.2015; i lC, vol.14, No.2/1983, p.256-279, con comentario de Rudolf PIETZKE.
-srJCE Pharmon BV c. Hoeschr AG de 9 de julio de 1985, (Rec.1985, p.228r y ss.).
-srJcE de 28 de enero de 1986, Asunto 161178 <Pronuptio , (Rec.1986, p.374 y ss).
-STJCE de l7 de noviembre de 1990 FIAG II (Rec. 1990,I, p.371l).
-STJCE IHT Internationale Heiztechnik GmbH ef LJwe Danzínger c. Ideal-Standard GmbH et
Wabco Standard GmbH de 22 de junio de 1994 (Rec.l994,I, p.2789 y ss).
-STJCE de 7 de julio de 1994 Dunlop Slazenger International Ltd c. Conzmission des
Conttnunautés européennes, (Rec. 1994, p.II,44l y ss., Cdos.l29 a 132).
-STJCE de 1l de julio de 1996 en los Asuntos Bristol-Myers Squibb e.a. c. Paranova A/5, (C-
421/93,C-429/93 y C-a36193),(Rec. t996,I,p.3457 y ss.).
-STJCE de 1 I de julio de 1996, Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH c. Beiersdorf AG e.a. (Casos C-
71194, C-72/94 y C-Tl9fi (Rec. 1996,I, p.3603 y ss.).
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-STJCE de 20 de marzo de 1997 en el Asunto núm.C-352/95, Phyteron International SA c. Jean
Bourdon SA (Rec. 1997,I, p.1729 y ss.).
-STJCE de 4 de noviembre de 1997, <Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c.
Evora BV>, (Rec. 1997-11,1, p.6013 y ss.).
-STJCE de I I de noviembre de 1997 en el asunto <F. Loendersloot Internationale Expeditie> c.
George Ballantine & Son Ltd e.a. (Rec. 1997-ll,l, p.6227 y ss).
-STJCE de I I de noviembre de 1997 en el asunto Sabel BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Rec.
1997- l  l , I ,  p .6191 y ss. ) .
-STJCE Javico International et Javico AG c. Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP), (Rec. 1998,
p.1983 y ss. ) .
-STJCE Silhouette International Schmiedt GmbH & Co. KG v. Hartlauer Hadelsgesellschaft mbH
(European Trade Mark Reports, 1998, p.539-549).
-STJ de 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha y Metro-Goldwyn-Mayer Inc.,
anteriormente Pathe Communications Corporation, (C-39197)(http://europa.eu.int/jurisp).

ÍNnrcn DE DEcISIoNEs DE LA coMISIóN cITADAS

- Decisión de 24 de julio de 197 4 en el asunto <Advocaat Zwarte Kip> (JOCE L 237 , de 29-8-7 4).
- Decisión <Goodyear Italiano (JOCE L 38 de 12-2-75).
-Decisión de la Comisión de 18 de julio de 1975 en el asunto <Kabelmetal-Luchaire> (JOCE L
222, de 22-8-75).
-Decisión de la Comisión de 2l de diciembre de 1976, <Theal-Watts>, (JOCE L 39, de 10 de
febrero de 1977, p.19 y ss.).
-Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 7977, <<Campari> (JOCE L70,de 13 de marzo de
1978, p.69 y ss.).
-Decisión <Vaesen Morris> (JOCE L 19, de 26 de enero de 1979, p.32 y ss.).
-Decisión de Ia Comisión de I I  de jul io de 1983, <Windsurf ing International> (JOCE N' L 22911
de 20-8-83).
-Decisión de 12 de jul io de 1984, <Carlsberg> (JOCE L207, de 2-8-1984).
-Decisión de la Comisión de 12 de jul io de 1985, <Velcro-Apliu (JOCE L233 de 30-8-1985).
-Decisión <Yves Rochen, de 17 de diciembre de 1986 (DOCE L 8, de l0 de enero de 1987, p.49 y
ss.).
-Decisión <Pronuptio> de 17 de diciembre de 1986 (DOCE L13 de 15 de enero de 1987, p.39 y
ss.).
-Decisión <Computerland>, de 13 de jul io de 1987 (DOCE L222, de l0 de agosto de 1987, p.12y
ss. ) .
-Decisión de26 dejul io de 1988 <Tetra Pak (l icencia BTG)> (DOCE L272, de 4 de octubre de
r  988) .
-Decisión de 13 de octubre de 1988, <Delta Chemie/DDD) (DOCE L309, de 15 de noviembre de
1988, p.34 y ss).
-Decisión <Service Masterr>, de 14 de noviembre de 1988 (DOCE L332, de 3 de diciembre de
1988,  p.38 y  ss. ) .
-Decisión <Charles Jourdan>, de 2 de diciembre de 1988 (DOCE L 35, de 7 de febrero de 1989,
p.3 l  y  ss. ) .
-Decisión de la Comisión de 23 de marzo de 1990 <Moosehead/Whitbreadr) (DOCE L100, de 20
de abri l  de 1990, p.32 y ss.).
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