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post scriptum

el autor agradece la ayuda prestada para la edición de esta obra por 
alejandro calle, director General adjunto de pons patentes y marcas, y 
alberto rabadán, director técnico de pons patentes y marcas.

en la presente obra se utilizan las abreviaturas mencionadas en el índi-
ce de las Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor.



prólogo

Cuando en febrero de 1989 me incorporé al grupo Inditex como abo-
gado responsable de su asesoría jurídica, la empresa tenía una única ca-
dena, Zara, y aproximadamente 75 tiendas, sólo una fuera de España en 
Oporto. Sin embargo, ya era un proyecto con inequívoca vocación interna-
cional y ese mismo año se abrió una tienda en Nueva York y el año siguien-
te las dos primeras tiendas en París. Por consiguiente, uno de los retos que 
tenía que afrontar la asesoría jurídica era consolidar las marcas en Espa-
ña y registrarlas en los distintos países donde se iba a desarrollar el pro-
yecto de expansión internacional de la empresa. En aquel tiempo, la gestión 
de la propiedad industrial estaba externalizada y la persona en quien recaía 
la responsabilidad del control del registro de las distintas marcas en Espa-
ña y en el mundo era precisamente Carlos Fernández-Nóvoa. Por eso, de 
mi programa de trabajo formaban parte habitual las largas sesiones de 
tarde con Carlos en las que juntos, el profesor universitario y el abogado 
de empresa, analizábamos la situación de la cartera de marcas, resolvíamos 
los distintos problemas que se planteaban y tomábamos las pertinentes 
decisiones sobre los registros de las marcas. El reto se tornó pronto ambi-
cioso al impulso de la importante velocidad de expansión de Zara y de las 
sucesivas cadenas del grupo de empresas, y en aquellos años los libros de 
Carlos fundamentos de derecho de marcas primero y derecho de marcas 
después, se convirtieron en mis libros jurídicos de cabecera en el despacho, 
dado que los grandes temas legales que hubo que resolver entonces fueron 
precisamente temas de marcas en los que su aportación fue inestimable. 

Es fácil entender por tanto que cuando Carlos Fernández-Nóvoa me 
propuso hacer el prólogo a su último libro estudios sobre la protección de 
la marca renombrada acepté inmediatamente movido por el doble sentimien-
to del cariño hacia el maestro que me introdujo en la que sigue siendo mi 
rama favorita del Derecho, y del reconocimiento de la empresa a quien ha 
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jugado un papel esencial, desde el discreto plano de la consultoría jurídica 
externa, en los inicios de esta maravillosa experiencia que está represen-
tando la expansión internacional del grupo Inditex, hoy ya con más de 6.000 
tiendas en 87 mercados, y que no podría tener lugar sin una adecuada 
gestión, registro y defensa de sus marcas. 

En el marco del estudio de las funciones de las marcas, Carlos Fernán-
dez-Nóvoa siempre ha insistido en destacar en las marcas notorias o re-
nombradas su función condensadora del goodwill empresarial, vinculado 
a la alta calidad, buena fama o prestigio del que gozan entre el público los 
productos o servicios diferenciados por ellas. A los abogados de empresa 
que tenemos el privilegio de gestionar marcas notorias o renombradas, nos 
gusta decir que condensan el mayor valor de la empresa y son el activo 
estratégico clave para su competitividad en los mercados. Por eso, en ene-
ro de 2000, un grupo de 17 empresas, entre ellas Inditex, asumieron el reto 
de constituir el Foro de Marcas Renombradas Españolas, nacido al impul-
so de la necesaria cultura de cooperación público-privada, y apoyado por 
el entonces Ministerio de Industria y Energía, cuyo titular era Josep Piqué. 
Entre los representantes de esas empresas, concurrimos diversas personas 
de formación jurídica y amplia especialización en propiedad industrial por 
nuestras responsabilidades profesionales en empresas internacionales como 
Barceló, Lladró, Torres, Inditex… La presencia de Carlos González Bueno, 
miembro nato de la Junta Directiva del Foro por su cargo de subsecretario 
en el Ministerio y la presidencia de José Luis Bonet —también presidente 
de Freixenet y de ANDEMA y por tanto con una amplia trayectoria en la 
promoción y defensa de marcas notorias y renombradas— nos permitió 
llevar a la redacción de la Ley 17/2001 de Marcas, nuestra experiencia 
sobre la gestión de dichas marcas. 

Todos habíamos sufrido en nuestras empresas sentencias que, bajo la 
aparente coherencia jurídica del análisis comparativo de términos para 
resolver sobre la existencia o no de riesgos de asociación o confusión, 
ignoraban que una marca notoria o renombrada no puede ser juzgada en 
el mundo actual prescindiendo de la realidad empresarial que entraña. 
Vivimos en una sociedad del conocimiento cada vez más marquista en la 
que una economía desarrollada como la española, no puede ya competir 
en precios o costes sino que ha de hacerlo por el valor añadido de sus 
productos y servicios generado por la innovación, la investigación o el 
diseño, en definitiva, por un factor diferenciador que la marca notoria o 
renombrada va a identificar en la mente de clientes y consumidores moti-
vando sus decisiones de compra y consumo. Por tanto, las marcas notorias 
o renombradas no son un activo empresarial más, sino el que por excelen-
cia recoge y condensa el valor que ha creado la empresa a lo largo de toda 
su trayectoria, el resultado acumulado de la aportación de valor empresa-
rial en términos de capital comercial y humano.
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Nos parecía imprescindible superar las insuficiencias del Derecho pa-
trio anterior, bajo el cual las marcas notorias y renombradas se tenían que 
proteger a través de las normas prohibitivas de la competencia desleal y, 
aprovechando el precedente de la ya por entonces importante tradición de 
regulación de la marca renombrada en el Derecho europeo de marcas, 
dejar claro un inequívoco mandato al juzgador no sólo de que dichas mar-
cas deben de estar protegidas, por encima del principio de especialidad, 
impidiéndose el aprovechamiento indebido de su notoriedad o renombre, 
sino también frente al perjuicio o menoscabo que pudieran sufrir en su 
carácter distintivo e incluso en relación con productos o servicios no simi-
lares.

Creo sinceramente que, al margen de las valoraciones técnicas que el 
art. 8 de la Ley pueda merecer, contribuimos a situar la legislación espa-
ñola en una posición de avanzada protección de este tipo de marcas, en la 
línea del principal objetivo para el que el Foro se constituyó: reforzar el 
reconocimiento de las marcas notorias y renombradas de las empresas es-
pañolas como activos intangibles estratégicos para su competitividad in-
ternacional, que es la de la economía española en su conjunto.

En el marco de este objetivo de interés general, no puedo sino celebrar 
la nueva obra de mi maestro y amigo Carlos Fernández-Nóvoa, que 
no sólo enriquece la doctrina vigente sobre la materia sino que se 
convertirá en un valioso instrumento para facilitar la labor de los 
que nos ocupamos en el día a día de la gestión de un activo tan esen-
cial para la competitividad de nuestra economía.

antonio abril abadín
secretario General y del consejo de inditex, s.a.

vicepresidente del foro de marcas renombradas españolas



iNtroDuccióN

i.  orÍgENEs DE lA protEccióN DE lA mArcA 
rENomBrADA EN El DErEcHo EuropEo

es mérito de los tribunales alemanes el haber iniciado en europa una 
corriente jurisprudencial tendente a otorgar a las marcas renombradas una 
protección reforzada que sobrepasa la regla de la especialidad. esta corrien-
te tiene su punto de arranque en varias sentencias dictadas por los tribuna-
les alemanes de primera instancia en la década de los años veinte 1. la 
primera sentencia que cabe citar a este respecto es la del tribunal de pri-
mera instancia de chemnitz de 11 de abril de 1923 2. el caso resuelto por 
esta sentencia era el siguiente: la empresa titular de la renombrada marca 
«4711» (registrada para diferenciar artículos de perfumería) presentó una 
demanda pidiendo la cancelación de la marca «4711» que había sido regis-
trada por el demandado para distinguir medias. la demanda fue estimada 
por el tribunal de primera instancia de chemnitz, el cual mantuvo que la 
utilización del signo «4711» por parte del demandado erosionaba la fuerza 
distintiva y la potencia publicitaria de la renombrada marca «4711» de la 
demandante 3. 

1 en su monografía Der Schutz berühmter Marken gegen Verwässerungsgefahr im deutschen 
und Us-amerikanischen Recht (berlín, 1996), Zollner dice que la evolución de la protección 
de las marcas renombradas contra el riesgo de su debilitamiento tiene su origen en cuatro sentencias 
pronunciadas por tribunales alemanes de primera instancia en los años veinte. además de los 
casos expuestos en el texto, Zollner cita (pp. 27 y ss.) los casos «mitropa» y «schwann im 
blauband».

2 sentencia del tribunal de primera instancia de chemnitz de 11 de abril de 1923 = muW 
tomo XXiii (p. 12, con anotación de Utescher).

3 la sentencia subrayó a este respecto que a medida que se incrementase el número de 
empresas que introdujesen en el mercado sus productos bajo la marca «4711», correlativamente 
resultarían perjudicadas la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la marca de la demandante.
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en esta pionera línea jurisprudencial se inserta asimismo la sentencia 
del tribunal de primera instancia de elberfeld de 11 de septiembre de 1924, 
que falló el conocido caso de la marca «odol». en este caso, la empresa 
titular de la renombrada marca «odol» registrada e intensamente usada para 
diferenciar un colutorio demandó a una empresa que había registrado la 
marca «odol» para distinguir cuchillería. la demanda fue estimada por el 
tribunal de primera instancia de elberfeld 4, el cual sostuvo que el carácter 
distintivo y la potencia publicitaria de la marca «odol» de la demandante 
se debilitaban como consecuencia del uso del signo «odol» en relación con 
productos muy diferentes. debe destacarse que el tribunal de primera ins-
tancia de chemnitz y el de elberfeld apoyaron sus resoluciones no en el 
derecho de marcas, sino en la cláusula general de la ley contra la compe-
tencia desleal y en las normas del código civil alemán relativas a la res-
ponsabilidad extracontractual 5. 

la fecunda tarea iniciada por los tribunales alemanes inferiores fue 
continuada por el tribunal supremo del reich 6. así, la sentencia del rei-
chsgericht de 12 de enero de 1927 otorgó a la marca «salamander» una 
protección que se extendía más allá de la regla de la especialidad 7. el caso 
resuelto por esta sentencia era el siguiente: el titular de la marca renombra-
da «salamander» (registrada para diferenciar zapatos y sus accesorios) en-
tabló una demanda pidiendo la cancelación de la marca «salamander» que 
había sido registrada por la demandada para ser aplicada a papel de lija. la 
demanda fue desestimada por los tribunales inferiores, pero fue estimada 
íntegramente por el tribunal supremo alemán. apoyándose en la cláusula 
general prohibitiva de la competencia desleal, el tribunal supremo del reich 
sostuvo que a pesar de no ser similares los productos diferenciados por las 
marcas de la demandante y de la demandada, debían considerarse desleales 
los intentos realizados por la demandada para aprovecharse del prestigio 
que la demandante había forjado mediante la calidad de sus productos y sus 
intensas campañas publicitarias 8. 

4 sentencia del tribunal de primera instancia de elberfeld de 11 de septiembre de 1924 = 
GRUR, 1924, pp. 204 y ss. 

5 Vid. Zollner, op. cit., p. 27.
6 una completa exposición de las sentencias dictadas por el tribunal supremo del reich en 

este punto, puede verse en la citada monografía de Zollner (pp. 33 y ss.).
7 sentencia del reichsgericht de 12 de enero de 1927 = GRUR, 1927, pp. 241 y ss.
8 la línea jurisprudencial del tribunal supremo del reich favorable a la protección reforzada 

de las marcas renombradas culmina en la sentencia de 23 de febrero de 1945 relativa a la marca 
renombrada KoH-i-noor (= GRUR, 1951 pp. 332 y ss.). la titular de la marca renombrada 
KoH-i-noor (registrada para diferenciar lápices) entabló la acción de cancelación de la marca 
KoH-i-noor que había sido registrada por la demandada para distinguir corchetes. el tribunal 
de primera instancia desestimó la demanda, basándose en que no existía riesgo de confusión 
entre las marcas de las partes. el tribunal supremo del reich revocó la sentencia recurrida y 
mantuvo que a pesar de no ser similares los productos diferenciados por las marcas enfrentadas, 
era indudable que la fuerza distintiva de la marca de la demandante resultaba debilitada como 
consecuencia del uso de la marca KoH-i-noor por parte de la demandada.
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en la etapa posterior a la segunda Guerra mundial, el tribunal supremo 
alemán (bundesgerichtshof) prosiguió la línea jurisprudencial que protege 
las marcas renombradas más allá de la regla de la especialidad 9. en esta 
etapa la jurisprudencia del tribunal federal

 
alemán se ramificó en dos líneas 

diversas 10. a saber: una primera línea que apoyándose en las normas civiles 
sobre la responsabilidad extracontractual, redobla la protección de la marca 
renombrada (berühmte Marke) frente al riesgo de debilitamiento (sub 1); y 
una segunda línea que, basándose en la cláusula general prohibitiva de la 
competencia desleal, protege la marca conocida o reconocida (bekannte 
Marke) contra el aprovechamiento abusivo de su prestigio por parte de un 
tercero (sub 2).

1) la protección específica de la marca renombrada (berühmte Marke) 
a través de las normas del código civil alemán sobre responsabilidad ex-
tracontractual surgió en la jurisprudencia a fin de obviar los

 
inconvenientes 

que presentaba la aplicación de la cláusula general prohibitiva de la com-
petencia desleal 11. en efecto, la aplicación de la cláusula general prohibiti-
va presuponía la existencia de una relación competitiva entre el titular de 
la marca renombrada y el usurpador. mas he aquí que la circunstancia de 
no ser similares los productos diferenciados por la marca renombrada y los 
productos distribuidos por el usurpador dificultaba extraordinariamente el 
establecimiento

 
de una relación competitiva entre el titular de la marca re-

nombrada y el usurpador. a fin de evitar este inconveniente, el tribunal 
supremo alemán optó en determinados casos por fundamentar la protección 
del valor publicitario inherente a la berühmte Marke en las normas civiles 
que protegen la empresa contra los atentados ilícitos a la misma 12. 

Hay que subrayar, no obstante, que la protección de la marca renom-
brada a través de las mencionadas normas civiles se subordinaba a la con-
currencia de severos requisitos. entre los mismos figuraban los siguientes: 
la marca tenía que ser conocida por el conjunto de la población y no tan 
sólo por los círculos interesados no debían existir en otros sectores del 
mercado signos idénticos a la marca renombrada; la marca debía ser valorada 
positivamente por el público 13. 

9 una completa exposición de la jurisprudencia del tribunal supremo federal alemán 
concerniente a las marcas renombradas y reconocidas puede verse en la citada monografía de 
Zollner, pp. 47 y ss. en la doctrina española puede consultarse M. MonteaGudo, La protección 
de la marca renombrada, 1995, pp. 151 y ss. 

10 la bifurcación de la jurisprudencia alemana en dos líneas es señalada claramente por 
Weberndoerfer en su monografía Auswirkungen der Umsetzung der EG-Markenrichtlinie auf 
den erweiterten Schutz bekannter Marken (berlín, 1997), pp. 95 y ss. 

11 Weberndoerfer, op. cit., p. 98. 
12 Weberndoerfer (loc. cit.) recuerda que esta línea jurisprudencial se inicia con el caso 

«maGirus» resuelto en 1957 por el tribunal federal alemán (= GRUR, 1957, pp. 172 y ss.). 
13 Vid. Weberndoerfer, op. cit., pp. 100 y ss. este autor señala (p. 102) que, además, se 

exigía el requisito de la originalidad del signo.




