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PRÓLOGO

Cuando a uno le solicitan que prologue una obra tiene que hacer 
algo más que lo que parece indicar el Diccionario de la Lengua Es-
pañola de la Real Academia. El significado gramatical de la palabra 
«prólogo» es «En un libro de cualquier clase, escrito antepuesto al 
cuerpo de la obra». Y es que para «prologar» una obra no basta con 
hacer un escrito que la preceda. Tengo para mí que del escrito al que 
denominamos «prólogo» interesa más la función que cumple, que su 
localización en la publicación de que se trate. Y esa función es presen-
tar la obra y el autor a los lectores.

Cuando se presenta un libro, se suele decir que si el autor es muy 
conocido, se habla de él, mientras que si no lo es, lo que se hace es 
centrarse en la obra. En el presente caso, voy a referirme equilibrada-
mente al autor y a la obra, ya que estamos ante uno de esos supuestos 
en los que el autor está respaldado por una brillante carrera universi-
taria, y la obra tiene tal calidad que estoy seguro que satisfará al más 
exigente de los lectores.

David Gómez Sánchez es un joven jurista que no se sintió satisfecho 
con el ejercicio de una profesión tan apasionante como la abogacía, 
sino que, sin dejar de dedicarle todas las horas de trabajo que le 
requería —y eran muchas—, decidió complementar su ya completa 
formación con la ingrata, pero fecunda, labor de investigación propia 
de una tesis doctoral en el Instituto Max-Planck de Alemania. En mi 
condición de director de la misma, soy testigo del enorme esfuerzo 
que ha tenido que realizar para elaborar una memoria doctoral, con 
el rigor y la calidad de la que tiene en sus manos el lector, convertida 
en monografía.

El título de su trabajo de investigación fue tan ambicioso como 
complejo. Tenía que examinar los problemas que planteaba la coexis-
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10 PRÓLOGO

tencia de la figura de la marca comunitaria con los Derechos naciona-
les a la hora de plantear judicialmente los casos de infracción de dicha 
marca. El tema no era nada fácil porque el Reglamento de la Marca 
comunitaria, tanto en su versión inicial de 20 de diciembre de 1993, 
como en la vigente de 26 de febrero de 2009, dejaba abiertas muchas 
cuestiones que tenían que ser integradas con los Derechos nacionales 
de los Estados miembros.

Pues bien, el doctor Gómez Sánchez fue enfrentándose con la com-
pleja problemática de un derecho por construir, que había de ser el 
resultado de integrar la normativa del Reglamento (CE) núm. 40/94, 
primero, y Reglamento (CE) núm. 207/209, después, con el Derecho 
español, tanto sustantivo como procesal. El resultado no pudo ser más 
brillante, hasta el punto de que puede decirse, sin exagerar, que ha 
elaborado una monografía de imprescindible consulta para enfrentarse 
con los cada vez más frecuentes litigios de infracción simultánea de 
marcas comunitarias y nacionales.

La tesis doctoral fue defendida por el autor el día 10 de noviembre 
de 2010 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de He-
nares ante un Tribunal presidido por el maestro del Derecho Industrial 
español, el profesor doctor Carlos Fernández-novoa e integrado por 
los profesores doctores Manuel Botana aGra, Luis Francisco Javier 
cortéS domínGuez, Carlos Lema deveSa y Adoración Pérez troya. El 
trabajo mereció la máxima calificación de sobresaliente cum laude 
por unanimidad.

Pero se equivoca quien piense que estamos ante una obra de inves-
tigación meramente teórica, carente de interés práctico. La monografía 
del doctor Gómez Sánchez, La Infracción de la marca comunitaria: 
problemas de coexistencia con los derechos nacionales, posee la doble 
vertiente que concurre en pocas obras de investigación: contiene un 
análisis científico, riguroso y profundo de las normas y, al mismo tiem-
po, una valoración de los problemas prácticos que plantea su aplica-
ción. Y lo que es más importante aún: el autor no se queda en la pura 
crítica de lo que no está bien resuelto, sino que propone soluciones 
para superar los numerosos conflictos que produce la coexistencia del 
sistema de la marca comunitaria y los Derechos nacionales.

Como universitario y como abogado me felicito por haber ayudado 
modestamente al alumbramiento de esta sobresaliente monografía del 
Derecho de Marcas.

Prof. Dr. José Manuel OterO lastres

Catedrático de Derecho mercantil
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SYNOPSIS

DIE VERLETZUNG  
DER GEMEINSCHAFTSMARKE: 
KOEXISTENZPROBLEME MIT  

DEN NATIONALEN MARKENRECHTEN

Die Entstehung des Gemeinschaftsmarkensystems war ein neuer 
Meilenstein in der Geschichte, die der Bestärkung des gemeinsamen 
Binnenmarktes der Europäischen Union diente, indem mögliche Be-
schränkungen des freien Warenverkehrs verhindert werden, die durch 
den territorialen Geltungsbereich der nationalen Markenechte entste-
hen.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 40/94, vom 20. Dezember 1993 des 
Rates über die Gemeinschaftsmarke, wurde im Jahre 1994 die Gemein-
schaftsmarke geschaffen 1.

Der Gesetzgeber zog während der Entwicklungsphase der Gemein-
schaftsmarke in Betracht, dass die Gemeinschaftsmarke bestimmten 
Grundprinzipien zu folgen hätte. Von allen Prinzipien sind sowohl das 
Einheitlichkeitsprinzip, welches dafür sorgt, dass ein einheitlicher Mar-
kenschutz in allen Mitgliedstaaten entsteht, als auch das Autonomie-
prinzip, welches dafür sorgt, dass die Gemeinschaftsmarke grundsätz-
lich der Gemeinschaftsmarkenverordnung unterliegt, hervorzuheben.

Gleichwohl werden diese Grundprinzipien letztendlich nicht von der 
Gemeinschaftsmarkenverordnung in Betracht gezogen, die einerseits 

1	 Diese	Verordnung	wurde	vor	kurzem	aufgehoben	und	durch	die	kodifizierte	Fassung	der	Verord-
nung (EG) Nr. 207/2009, des Rates, vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ersetzt.

La infraccio�n de la marca comunitaria.indb   13 2/8/11   10:37:14



14 DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ

die Ausnahmen des Einheitlichkeitsprinzips regelt und andererseits 
weiterhin die Möglichkeit gibt, das nationale Recht der Mitgliedstaaten 
in Bezug auf eine Gemeinschaftsmarkenverletzung, heranzuziehen.    

Nichtsdestoweniger konnten die negativen Auswirkungen, die durch 
die Anwendung des nationales Rechts entstanden sind, dadurch verbes-
sert werden, dass während der 15 Jahre, in denen die Gemeinschafts-
marke funktionierte, eine Europäisierung des Markenrechts durch 
den Erlass der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 
1988 2, und die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Oktober 2008, entstand. Hierzu beigetragen 
haben, sowohl die Gerichte, der Europäische Gerichtshof, als auch 
das Amt der Europäischen Union für die Eintragung von Marken und 
Geschmacksmustern.

Auf alle Fälle erweist es sich heutzutage  als notwendig, das na-
tionale Recht der Mitgliedstaaten in Bezug auf eine Verletzung der 
Gemeinschaftsmarke heranzuziehen. Dies führt zu Problemen, die das 
Funktionieren des Gemeinschaftsmarkensystems beeinträchtigen.

Diesbezüglich werden in der vorliegenden Monographie, sowohl 
einerseits das Einheitlichkeits- und das Autonomieprinzip, als auch 
andererseits das ausschließliche Recht der Inhaber einer Gemein-
schaftsmarke analysiert, indem im Detail, aus der Sicht des europäi-
schen Markenrechts, die Voraussetzungen, die die Verwechslungsgefahr 
festlegen, untersucht werden.

Anschließend werden die möglichen Rechtsansprüche aufgrund 
einer Gemeinschaftsmarkenverletzung untersucht (Sicherheitsmaß-
nahmen aufgrund eines Löschungsantrages, Schadensersatzansprüche, 
Veröffentlichung der Entscheidungen). Anhand einer Rechtsverglei-
chung werden die aktuellen Unterschiede dargestellt, die noch existie-
ren, obwohl eine Harmonisierung der nationalen Markengesetze der 
Mitgliedstaaten vorliegt. 

Letztlich wird ein weiteres Problem der Gemeinschaftsmarkenver-
ordnung untersucht: die Bestimmung des anzuwendenden nationalen 
Rechts. In diesem Sinne werden in den Artikeln 14, 101, 102 und 103 
verschiedene Normen einbezogen, die das anzuwendende nationale 
Recht bestimmen, und die hier untersucht werden. Zudem wird unter-
sucht, inwieweit der Erlass der Gemeinschaftsverordnung (EG) Nr. 
864/2007, vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuld-
verhältnisse anzuwendende nationale Recht, bekannt als Rom-II, auf 
diesem Gebiet Einfluss hat.

2 Diese wurde kürzlich durch eine Entscheidung des Rates von 1992, durch die Richtlinie 
2008/95 EG des Europäischen Parlaments und des Rates, vom 22. Oktober 2008, zur «Anglei-
chung» der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Markenrecht.
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INTRODUCCIÓN

I. El nacimiento del Sistema de la marca comunitaria supuso un 
hito histórico para lograr la consolidación del mercado único en la 
Unión Europea, contribuyendo a eliminar los obstáculos que pudieran 
impedir la libre circulación de mercancías y de prestación de servicios 
como consecuencia del tradicional alcance territorial de los Derechos 
nacionales de marcas.

Los trabajos de creación del Sistema se iniciaron en el año 1959, 
prolongándose	durante	más	de	treinta	y	cinco	años,	hasta	que	finalmen-
te fue adoptado, por el Consejo de la Unión Europea, el Reglamento 
(CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la 
Marca comunitaria, el cual fue derogado y sustituido por una versión 
codificada	del	mismo,	el	Reglamento	(CE)	núm.	207/2009,	del	Consejo,	
de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

Con	 la	 finalidad	 de	 lograr	 los	 objetivos	 perseguidos	mediante	 la	
creación de dicho Sistema, el legislador comunitario proyectó que el 
mismo se asentara sobre unos modernos y ambiciosos principios, los 
cuales	debían	configurar	su	régimen	jurídico,	debiendo	destacarse,	en	
relación con el objeto de la presente monografía, el Principio de Auto-
nomía de la marca comunitaria. Dicho principio debía implicar que las 
marcas comunitarias se encontraran únicamente sometidas a las normas 
contenidas en el propio Reglamento, y resultaran independientes de los 
Derechos nacionales de marcas de los Estados miembros.

El respeto de dicho principio, si bien ya resultaba de gran importan-
cia en un momento inicial, con un mercado común compuesto por tan 
sólo seis Estados para la comercialización del carbón y el acero, en la 
actualidad debía haber resultado fundamental y ser la piedra angular del 
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Sistema de la marca comunitaria, el cual resulta aplicable a un mercado 
único formado por veintisiete Estados miembros y más de quinientos 
millones de consumidores.

No obstante lo anterior, el legislador comunitario, consciente de las 
limitaciones del propio Sistema, reguló la aplicación del Derecho nacio-
nal de marcas de los Estados miembros de manera «complementaria», 
en una materia básica en cualquier Derecho de marcas: la infracción del 
derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria.

Así las cosas, tomando en consideración que, sin duda alguna, el 
núcleo central del derecho exclusivo sobre la marca es su dimensión 
negativa o ius prohibendi, es decir, la facultad de prohibir a terceros el 
uso de un signo idéntico o confundible con la marca, en la actualidad, la 
aplicación en dicha materia de hasta veinticinco Derechos nacionales de 
marcas hace que, sólo benévolamente, como sostenía el profesor FERNÁN-
DEZ-NÓVOA 1, pudiera sostenerse que el Sistema de la marca comunitaria 
se asiente, aunque sea relativamente, sobre el Principio de Autonomía.

En este sentido, cabe señalar que, en el momento en que entró en 
vigor el Reglamento en el año 1994, no existía un verdadero Derecho 
europeo de marcas y, por tanto, el recurso a la aplicación del Derecho 
nacional de los Estados miembros en materia de infracción de la marca 
comunitaria difícilmente podría considerarse como «complementario»: 
al contrario, el Derecho nacional debía integrarse en el Reglamento 
de la marca comunitaria, principalmente en relación con dos aspectos 
trascendentales relativos a cualquier infracción: la determinación del 
contenido y alcance del derecho exclusivo otorgado al titular de la mar-
ca comunitaria, así como la determinación de las acciones ejercitables 
en defensa del mismo.

Dicha aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros, 
provocaba, en nuestra opinión, una importante distorsión del Sistema 
de la marca comunitaria, cuya vocación comunitaria se desvanecía a 
través de la aplicación del mencionado Derecho nacional.

En cualquier caso, en la actualidad es incontestable que ya existe 
un verdadero Derecho europeo de marcas, el cual, además, ha pasado a 
estar integrado dentro del Derecho nacional de todos los Estados miem-
bros. El principal motor de dicho proceso de europeización del Derecho 
de marcas fue tanto la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 
1988 2, como la Directiva 2004/48/CEE, del Parlamento Europeo y del 

1 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, El sistema comunitario de marcas, Madrid, Montecorvo, 
1995, pp. 36-38.

2 La cual ha sido sustituida por una decisión del Consejo de 1992 por la Directiva 2008/95/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, «aproxima» las legisla-
ciones de los Estados miembros en materia de marcas.
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Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de 
propiedad industrial, así como el conjunto de resoluciones existentes 
del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
respondiendo tanto a las cuestiones prejudiciales planteadas por los 
Tribunales nacionales de los Estados de la Unión Europea, como al 
fallar sobre los recursos de casación interpuestos contra las senten-
cias del Tribunal General que interpretan el propio Reglamento de la 
marca comunitaria. Igualmente, también ha tenido un papel de cierta 
relevancia	la	propia	Oficina	de	Armonización	del	Mercado	Interior,	en	
cuanto que, durante los últimos quince años, ha venido interpretando 
las normas contenidas en el Reglamento de la marca comunitaria.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la integración de di-
cho Derecho europeo de marcas en el Derecho nacional de los Estados 
miembros es una realidad, y ha contribuido a mejorar el funcionamiento 
del Sistema de la marca comunitaria, reduciendo y/o eliminando mu-
chos de los problemas existentes en el momento de promulgación del 
Reglamento, lo cierto es que en la actualidad, atendiendo a las normas 
contenidas	en	el	mismo,	no	podemos	afirmar	que	los	mismos	se	hayan	
eliminado de manera absoluta, sobre todo en materia de infracción de la 
marca comunitaria y, adicionalmente, en aquellos supuestos en los que 
una misma infracción se localice en diferentes Estados miembros.

Una	vía	eficaz	para	poner	de	relieve	simultáneamente	el	calado	teó-
rico y las repercusiones prácticas de los problemas involucrados por la 
aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros es, qué duda 
cabe, la de los ejemplos. Piénsese, así, en la siguiente situación:

La empresa AA, domiciliada en Reino Unido, comercializa un pro-
ducto	para	 tratamientos	 industriales	de	 limpieza	de	ropa	 identificado	
con la marca comunitaria «Olinpio», distribuido exclusivamente a em-
presas especializadas en el ámbito hotelero. Por otro lado, la empresa 
BB, con domicilio en España, comercializa en tres diferentes Estados 
miembros (España, Alemania e Italia) un producto para limpieza en 
seco	 de	 sofás	 identificado	 con	 el	 signo	 «Olinpito». La empresa AA 
inicia un procedimiento judicial frente a la empresa BB ante el Tribu-
nal de Marcas Comunitarias competente, solicitando la cesación de la 
actividad infractora, las correspondientes medidas de aseguramiento de 
la cesación, así como la indemnización correspondiente por los daños 
y perjuicios sufridos.

Pues bien, en dicha situación, el Tribunal de Marcas Comuni-
tarias español, competente para pronunciarse sobre los hechos de 
violación cometidos en los tres Estados miembros (en virtud del 
art. 98) deberá:

i) En primer lugar, determinar el alcance del ius prohibendi de la 
marca «Linpio», analizando la existencia o no de infracción mediante 
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el análisis del riesgo de confusión y/o asociación entre las marcas «Lin-
pio» y «Limpito», lo cual deberá ser analizado, «exclusivamente», de 
conformidad con el Derecho europeo de marcas.

ii) En segundo lugar, en el caso de que considere que existe in-
fracción, deberá ordenar el cese de la comercialización del producto 
infractor (en virtud del art. 102), si bien tanto para la concreta deter-
minación	de	las	medidas	de	aseguramiento,	como	de	la	cuantificación	
de la indemnización, deberá hacer uso del Derecho nacional de los 
Estados miembros, incluido su Derecho internacional privado, que 
resulte aplicable de conformidad con las diferentes normas de deter-
minación del derecho aplicable que existen en los arts. 14, 101 y 102 
del Reglamento.

Si bien tras una rápida lectura del anterior supuesto podrían no 
discernirse especiales complicaciones, en el desarrollo de la presente 
monografía analizaremos detenidamente el iter al que, frente a una 
infracción del derecho exclusivo otorgado por una marca comunitaria, 
debe hacer frente tanto el usuario del Sistema como los propios tribu-
nales de marcas comunitarias. A tal efecto, analizaremos los principa-
les aspectos controvertidos a los que deberán enfrentarse, ofreciendo, 
cuando resulte posible, algunas alternativas que pudieran contribuir a 
reforzar la autonomía del Sistema de la marca comunitaria, contribu-
yendo	así	a	lograr	un	Sistema	más	eficiente.

II. Para el desarrollo de la presente monografía hemos trabajado 
con el conjunto tradicional de fuentes propias de toda investigación 
jurídica,	 es	 decir,	 la	 legislación,	 doctrina	 científica	y	 jurisprudencia,	
así	 como	con	 el	 conjunto	de	 resoluciones	que	 emanan	de	 la	Oficina	
de Armonización del Mercado Interior (OAMI), las cuales, además, 
se encuentran sujetas a revisión por el Tribunal General y Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

En relación con la legislación, el estudio ha sido realizado atendien-
do tanto a la legislación comunitaria como nacional. Así, en relación 
con la legislación comunitaria, y como no podía ser de otra manera, se 
ha analizado con detalle no sólo el Reglamento (CE) núm. 207/2009, 
del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria 
(versión	 codificada),	 sino	 también	 la	 influencia	 y	 complemento	 que	
otras normas comunitarias le han proporcionado, como son las co-
rrespondientes Directivas de armonización. Por otro lado, tomando 
en consideración que el Derecho nacional de los Estados miembros 
resulta aplicable en materia de infracción de la marca comunitaria, se 
ha realizado un estudio de determinados aspectos relacionados con la 
infracción de la marca, tanto a través del Derecho español, como de 
una pequeña muestra de Derecho comparado (de los ordenamientos 
jurídicos de nuestro entorno europeo más cercano, como son el alemán, 
el austriaco, el francés, y el inglés —por su relevancia como derecho 
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anglosajón o common law—). El propósito de dicho análisis no ha 
sido conocer en profundidad la regulación de los aspectos relativos a 
la infracción de la marca en cada uno de los Estados señalados, sino 
simplemente determinar si en materia de infracción, las legislaciones 
nacionales resultan idénticas o si, por el contrario, siguen existiendo 
diferencias, aunque sean meramente interpretativas, entre todas ellas.

Por	otro	 lado,	en	relación	con	 la	doctrina	científica,	debemos	se-
ñalar	 la	 escasez	de	obras	monográficas	 existentes	 en	 relación	con	el	
estudio de la marca comunitaria, si bien ocupa un lugar destacado 
entre las existentes, tanto a nivel nacional como comunitario, la obra 
publicada por el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA en el año 1995, tan sólo 
unos meses después de entrar en funcionamiento el Sistema de la marca 
comunitaria, la cual ya señalaba la existencia de una serie de problemas 
en relación con la infracción de la marca comunitaria y la aplicación 
del Derecho nacional.

Igualmente, en relación con la jurisprudencia que emana del Tribu-
nal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debemos 
señalar la trascendental importancia que la misma ha adquirido durante 
los algo más de dieciséis años que lleva en funcionamiento el Sistema 
de la marca comunitaria, contribuyendo de manera fundamental a la 
formación del Derecho europeo de marcas, el cual, como señalamos, 
ha ido incorporándose paulatinamente en el Derecho de marcas de los 
Estados miembros, ayudando así a lograr una armonización mayor 
que la que emana, exclusivamente, de las Directivas de armonización 
previamente señaladas.

Por último, hemos completado nuestro trabajo a través del estudio 
tanto de las normas interpretativas y las directrices internas adoptadas 
por la OAMI, como de un relevante número de decisiones adoptadas 
por sus distintos órganos, incluidas sus Divisiones de Oposición y Salas 
de Recurso, quienes en muchas ocasiones se han tenido que enfrentar 
a controversias suscitadas en relación con los límites y alcance del de-
recho exclusivo otorgado por la titularidad de la marca comunitaria, y 
las cuales, debidamente sistematizadas, resultan de gran utilidad para 
interpretar muchos de los conceptos jurídicos abiertos e indeterminados 
que existen en el Reglamento de la marca comunitaria.

III. La presente monografía se ha dividido en cinco capítulos, los 
cuales abarcan desde una serie de nociones previas que nos permitan 
situar el nacimiento del Sistema de la marca comunitaria y los princi-
pios informadores del mismo, hasta la regulación del ius prohibendi 
del derecho exclusivo conferido al titular de una marca comunitaria, 
la protección jurisdiccional civil frente a una infracción del derecho 
exclusivo, y la determinación del Derecho nacional aplicable por los 
tribunales de marca comunitaria.
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La obra comienza con el estudio del proceso de elaboración del 
Sistema de la marca comunitaria, el cual abarca el Anteproyecto de 
1964 del Convenio relativo a un Derecho europeo de marcas, el Memo-
rándum de 1976 sobre la creación de una marca comunitaria, y la Pro-
puesta de 1980 de Reglamento sobre la marca comunitaria; los cuales 
son los antecedentes más importantes que dieron lugar al Reglamento 
de la marca comunitaria (Capítulo I).

Seguidamente, tomando como punto de partida que el Sistema 
de la marca comunitaria se asienta sobre una serie de principios que 
representan los objetivos perseguidos por el legislador comunitario 
e impregnan su régimen jurídico, se analizará con bastante detalle el 
Principio de Unidad y el Principio de Autonomía, los cuales, como 
veremos, tanto por las excepciones contenidas en el Reglamento, como 
por la indispensable aplicación del Derecho nacional de los Estados 
miembros, no han sido respetados por el legislador comunitario, motivo 
por	el	cual	tan	sólo	benévolamente	podríamos	afirmar	que	el	Sistema	
de la marca comunitaria se asienta sobre los mismos (Capítulo II).

El capítulo siguiente, analizará el indispensable ius prohibendi 
otorgado al titular de la marca comunitaria en el art. 9 del Reglamento 
(«Derecho exclusivo»), el cual, tomando en consideración que, por un 
lado, no fue regulado de manera completa en el Reglamento, y que, por 
otro lado, en el momento de la promulgación del mismo no existía un 
verdadero Derecho europeo de marcas, ocasionó que en un primer mo-
mento, los tribunales de marcas comunitarias tuvieran que determinar 
su contenido y alcance a través de la aplicación de su propio Derecho 
nacional. No obstante lo anterior, en dicho capítulo será analizada con 
cierto detalle tanto la abundante doctrina jurisprudencial que emana del 
Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como 
las diferentes resoluciones administrativas de la OAMI, todo lo cual 
conforma el Derecho europeo de marcas, ofreciendo tras su análisis 
una	guía	que	pretende	codificar	los	criterios	que	deben	utilizarse	para	
realizar el análisis del ius prohibendi de acuerdo, exclusivamente, con 
el Derecho europeo de marcas (Capítulo III).

Posteriormente procederemos a analizar el mecanismo de protección 
jurisdiccional que regula el Reglamento frente a cualquier infracción 
del derecho exclusivo otorgado al titular de una marca comunitaria, 
verdadero corazón y razón de ser de cualquier sistema de propiedad 
industrial, y el cual no ha sido regulado de manera autónoma en el 
Reglamento, sino que a través de la remisión del art. 14 del Regla-
mento («Aplicación complementaria del Derecho nacional en materia 
de violación de marcas») a los arts. 101 («Derecho aplicable») y 102 
(«Sanciones»), el mismo ha quedado en manos del Derecho nacional 
de los Estados miembros, a los cuales habrá que recurrir, en todo caso, 
en materia de infracción de la marca comunitaria, motivo por el cual 
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analizaremos dicha materia a través de una muestra de Derecho com-
parado y Derecho español (Capítulo IV).

Finalmente, y puesto que como se habrá comprobado en la pre-
sente obra, la aplicación del Derecho nacional de los Estados miem-
bros resulta fundamental en el Reglamento, analizaremos otro de los 
problemas a los que deberán enfrentarse tanto el usuario del Sistema 
como los tribunales de marcas comunitarias, que no es otro que el de 
la	correcta	identificación	del	derecho	o	derechos	nacionales	que	deben	
ser	aplicados	en	virtud	de	las	contradictorias	normas	de	conflicto	conte-
nidas en los arts. 101 («Derecho aplicable»), 102 («Sanciones») y 103 
(«Medidas Cautelares») del Reglamento. Dicho análisis se realizará a 
través	de	la	influencia	que	ha	tenido	la	promulgación	del	Reglamento	
(CE) núm. 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplica-
ble a las obligaciones extracontractuales, conocido como «Roma-II» 
(Capítulo V).
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CAPÍTULO PRIMERO

EL PROCESO DE GESTACIÓN DE LA MARCA  
COMUNITARIA

I.  EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL SISTEMA  
DE LA MARCA COMUNITARIA

1.  PRIMEROS PASOS EN LA CREACIÓN DEL SISTEMA  
DE LA MARCA COMUNITARIA

El dilatado proceso de creación del Sistema de la marca comunitaria 
se inició en 1957 1,	tan	sólo	seis	años	después	de	firmarse	por	los	Seis 2 
en París el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea 
del Carbón y del Acero (CECA), el cual fue un hito histórico en las re-
laciones comerciales entre los países signatarios al constituir el primer 
mercado común europeo 3.

La creación de dicho mercado común provocó que algunos expertos 
europeos reconocieran la necesidad de la creación de nuevas institu-
ciones comunitarias para la protección de la propiedad industrial e 

1 En este sentido, vid. C. Fernández-NóvOa, El sistema comunitario de marcas, Madrid, 
Montecorvo, 1995, p. 29.

2 Francia, Alemania, Italia y los tres países del Benelux (Países Bajos, Bélgica y 
Luxemburgo).

3	 En	el	texto	del	Tratado,	los	representantes	de	los	Gobiernos	signatarios	afirmaban	que,	
con independencia de las diferencias económicas y sociales existentes entre ellos, la era de la 
soberanía absoluta había quedado superada, y que tan sólo mediante al conjunción de fuerzas 
y la concepción de un destino compartido podrían sus naciones seguir avanzando económica 
y socialmente.
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intelectual 4, las cuales pudieran contribuir al establecimiento y correcto 
funcionamiento del mercado común, eliminando los obstáculos que 
pudieran existir como consecuencia del tradicional alcance territorial 
de los derechos nacionales de propiedad industrial 5.

En este contexto, los Seis iniciaron una serie de conversaciones 
intergubernamentales para la construcción de una Comunidad Econó-
mica Europea basada en un mercado común, las cuales darían lugar 
a	la	firma	de	los	Tratados	constitutivos	de	la	Comunidad	Económica	
Europea (CEE) y de la Energía Atómica 6.

Tras	la	firma	de	ambos	tratados,	y	a	pesar	del	silencio	de	los	mismos	
en relación con los derechos de propiedad industrial, se hace palpable 
la necesidad de crear, entre otros, un Derecho europeo de marcas que 
permitiera a los operadores económicos adaptar sus actividades de ma-
nera segura a las dimensiones territoriales de la Comunidad, y al mismo 
tiempo posibilitara la consecución del objetivo de un mercado común, 
eliminando los obstáculos a la libre circulación de mercancías.

Por	dicho	motivo,	en	1959	se	inician	de	manera	oficial	los	trabajos	
para la creación de un sistema de marca comunitaria, en los cuales 
cabrá destacar tres hitos fundamentales: el Anteproyecto de Convenio 
relativo a un Derecho europeo de marcas; el Memorándum sobre la 
creación de una marca comunitaria; y la Propuesta de Reglamento 
sobre	la	marca	comunitaria.	Estos	trabajos	darán	finalmente	lugar	a	la	
promulgación del Reglamento de marca comunitaria en 1994.

2.  EL ANTEPROYECTO DE 1964 DE CONVENIO RELATIVO  
A UN DERECHO EUROPEO DE MARCAS

En diciembre de 1959, merced a una iniciativa conjunta de los 
Estados miembros, la Comisión de la Comunidad Económica Europea 
encargó a un grupo de expertos 7 el estudio de la creación de una legis-

4 A. vOn Mühlendahl, «The Future Community Trade Mark System», en IIC, 1989, p. 583.
5 A. BercOvitz, «Las marcas y los Derechos de Propiedad Industrial en el Mercado Único», 

en A. BercOvitz (coord.), Marca y diseño comunitarios, Pamplona, Aranzadi, 1996, p. 31. Según 
este autor, la subsistencia de derechos exclusivos de propiedad industrial de carácter nacional 
constituye un elemento de compartimentación del mercado, en la medida en que los titulares de 
los distintos derechos exclusivos nacionales puede impedir la importación, al ámbito territorial 
de sus derechos, de productos o la prestación de servicios que tienen su origen en un país distinto 
a aquel para el que se les ha concedido el derecho de propiedad industrial. Según el autor, ésta es 
la razón por la que la regulación de los derechos de propiedad industrial constituye un problema 
de primera magnitud para la realización del mercado único de la Unión Europea.

6	 Tratados	firmados	en	Roma,	el	25	de	marzo	de	1957,	entrando	en	vigor	el	1	de	enero	
de 1958.

7	 Presidido	por	De	Haan,	director	de	la	Oficina	de	Marcas	y	Patentes	holandesa,	el	cual	
había igualmente presidido unos años un grupo de trabajo para la creación del Derecho de 
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lación europea en materia de marcas que persiguiera un doble objetivo: 
la abolición de las fronteras creadas por los derechos nacionales de 
propiedad industrial y la adquisición de una protección unitaria que se 
extendiera a toda la CEE 8.

Las	conclusiones	de	dicho	estudio,	finalizado	en	1964,	fueron	pre-
sentadas a la Comisión bajo el título «Anteproyecto de Convenio sobre 
el	Derecho	de	Marcas	Europeo».	No	obstante,	la	existencia	de	conflictos	
políticos sobre el proceso de consolidación y ampliación de la CEE 9, 
ocasionaron que, a pesar de la notoria necesidad de crear un Derecho 
europeo de marcas 10, el Anteproyecto no fuera tomado en consideración 
hasta 1973, fecha en la que fue por primera vez publicado 11.

A pesar de la tardía publicación del Anteproyecto, ésta se realizó 
con	la	finalidad	de	valorar	la	reacción	de	los	círculos	interesados	y	re-
coger las críticas y comentarios al mismo, toda vez que este documento 
era considerado por los propios portavoces de la Comisión 12 como un 
documento provisional el cual había quedado superado por diversas 
circunstancias 13. De esta manera, numerosos expertos y organizaciones 

marcas del Benelux, motivo por el cual el Anteproyecto copiaría un buen número de estos 
artículos. F. GEVERS, «10 Years CTM - 10 Proposals for Improvements», en V. VON BOMHARD, 
J. PAGENBERG y D. SCHENNEN (coords.), Harmonisierung des Markenrechts. Festschrift für Al-
exander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005, München, Carl Heymanns 
Verlag, 2005, p. 409.

8 F. K. BEIER, «Vers la marque communautaire. Objectifs et fondement du futur droit eu-
ropéen des marques», Journal du Droit International, 104 année, Éditions Techniques, 1977, 
p. 17.

9 Derivadas fundamentalmente del veto francés al ingreso de Reino Unido en la CE.
10 C. J. DE HAAN, «The Present Trademark Problem from the Continental Point of View», 

en Conference on the Proposed European Trademark Convention, Washington D.C., Institute 
for International and Foreign Trade Law, Georgetown University Law Center, November 1962, 
pp. 15-21. El autor señala que el sorprendente éxito de la CE no debía ocultar la existencia de 
importantes	 problemas,	 los	 cuales	 debían	 resolverse	 para	 poder	 experimentar	 los	 beneficios	
existentes de la creación de un mercado común. Igualmente indicaba que los esfuerzos realizados 
para armonizar los derechos nacionales y eliminar así los problemas y barreras existentes tenía 
pocas posibilidades de lograr los objetivos perseguidos, por lo que era indispensable la creación 
de un Derecho europeo de marcas.

11 departMent Of trade and industry, Proposed European Trade Mark: Unofficial 
Translation of a Preliminary Draft of a Convention for a European Trade Mark, publicado por 
HMSO, 1973.

12 En este sentido, vid. I. SCHWARTZ, La marque européenne, Paris, Union des Fabricants, 
1974, pp. 14-15.

13 En este sentido, destacar la adhesión a la CE en 1972 de Dinamarca, Italia y Reino Uni-
do, cuya tradición jurídica a través del Common Law, es diferente a la concepción continental 
del Derecho europeo. Anteriormente, en 1968, se habían suprimido, con un año y medio de 
antelación sobre la fecha prevista, los últimos derechos de aduana intercomunitarios para los 
productos industriales mediante la creación de un arancel común, lo cual facilitará la consecu-
ción del objetivo del mercado común. Igualmente sigue evolucionando la política y derecho de 
la Comunidad, con cambios sustanciales en la legislación y jurisprudencia marcaria de los países 
miembros. Vid. memorándum on the Creation o fan ECC Trade Mark, Considerando 6.º
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internacionales enviaron a la Comisión sus observaciones, coincidiendo 
todas ellas en la utilidad del documento publicado como punto de par-
tida para la creación de nuevo derecho, así como la urgente necesidad 
de crear en un futuro muy próximo un Derecho europeo de marcas el 
cual posibilite un correcto funcionamiento del mercado común 14.

3.  EL MEMORÁNDUM DE 1976 SOBRE LA CREACIÓN  
DE UNA MARCA COMUNITARIA

Tras la publicación del Anteproyecto, la Comisión de la CEE creó 
un Grupo de Trabajo al que se le asignó la tarea de redactar un Memo-
rándum sobre un nuevo Derecho europeo de marcas, en el cual debían 
tenerse en cuenta las observaciones que habían sido planteadas tras la 
publicación del Anteproyecto.

Dicho grupo de trabajo, excelente a la postre, estuvo dirigido por 
el profesor alemán Dr. Friedrich-Karl Beier 15, concluyó un documento 
de incuestionable trascendencia, bajo el título «Memorándum sur la 
création d’une marque communautaire» 16, el cual ha sido considerado 
como un hito trascendental en el camino de creación de la marca co-
munitaria 17, y el cual constituye un documento de valor permanente al 
cual deberemos acudir a la hora de analizar determinados aspectos del 
Reglamento de marca comunitaria.

El Memorándum, dividido en cuatro apartados 18, deja de hacer uso 
del término «Marca europea» utilizado en el Anteproyecto, empleando 

14 cOMMissiOn Of the eurOpean cOMMunities, Memorándum on the Creation of an ECC 
Trade Mark, Supplement 8/76, Considerando 4.º

15 Director del Max-Planck-Institut für ausländisches und internacionales Patent -Urheber- 
und Wettbewerbsrecht, München. También formaban parte del mismo, el especialista francés 
Alain thrierr, director general adjunto de la Union des Fabricants, París; y el Queen’s Counsel 
(jurista de alto rango) de Londres, John Burreel. 

16 Aprobado por la Comisión de la CE el 6 de julio de 1976, y publicado como suplemento 
núm. 8/76 del Boletín de las Comunidades Europeas.

17 En este sentido, el profesor nóvOa,	califica	el	Memorándum	como	hito	trascendental	en	
el largo camino que condujo a la creación de la marca comunitaria, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, 
El sistema comunitario de marcas, Madrid, Montecorvo, 1995, p. 31. Igualmente, la doctrina 
alemana	no	 escatima	 elogios	 al	mismo	 texto,	 calificándolo	 como	«legendäre Memorandum» 
(Memorándum legendario) y denominándolo como «Münchener Handschrift» (manuscrito 
muniqués): en este sentido, A. VON MÜHLENDAHL, «Das künftige Markenrecht des Europäischen 
Gemeinschaft», en GRUR Int, núm. 5, 1989, p. 354. Igualmente, es considerado al profesor BEIER 
como «der Vater des europäischen Markenrechts» (el padre del Derecho europeo de marcas): 
en este sentido, H. P. KUNZ-HALLSTEIN, «Europäisierung und Modernisierung des deutschen 
Warenzeichenrechts - Fragen einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG Marken-
richtlinie», en GRUR Int., Revista 9, 1990, nota al pie 2 p. 747.

18 (I) Introducción; (II) Razones para la creación de un sistema comunitario de marcas y sus 
objetivos principales; (III) Conceptos fundamentales y principios del sistema, y (IV) Principios 
de derecho sustantivo y procedimental de marcas.
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ahora el de «marca comunitaria» 19, al igual que propone que la futura 
regulación de la marca comunitaria revista la forma de Reglamento 
Comunitario 20, a pesar de que dicho grupo de trabajo primeramente 
había	examinado	si	sería	suficiente	para	el	correcto	funcionamiento	del	
mercado común, con la redacción de una directiva de armonización de 
los derechos nacionales de marcas 21, si bien desde el primer momento 
se	afirmó	que	los	objetivos	de	la	Comunidad	no	podían	ser	logrados	en	
el ámbito del Derecho de marcas exclusivamente con la aproximación 
y/o armonización de los sistemas de marcas nacionales, puesto que el 
principio de territorialidad que rige estos sistemas no podría ser supe-
rado en ningún caso.

No obstante, consideraron que la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros resultaba igualmente necesaria para conseguir 
parte de los objetivos perseguidos, motivo por el cual en el Memorán-
dum se opta por la creación de un Reglamento de marca comunitaria, 
así como de una Directiva que aproxime las legislaciones de los Es-
tados miembros en materia de marcas, considerando ambas opciones 
como	el	camino	más	apropiado	para	reducir,	y	finalmente	eliminar,	los	
conflictos	surgidos	por	la	libre	circulación	de	bienes	y	servicios,	favo-
reciendo así la creación del mercado común europeo.

4.  LA PROPUESTA DE 1980 DE REGLAMENTO  
SOBRE LA MARCA COMUNITARIA

A pesar de la excelente acogida que había tenido el Memorándum, y 
de las recomendaciones que contenía sobre la creación de manera urgente 
de un sistema autónomo y moderno para la protección de los productos o 
servicios a través de sus marcas en todo el territorio de la Comunidad 22, un 
nuevo contratiempo había arreciado durante su gestación: la duda sobre si 
la Comunidad Económica Europea tenía capacidad jurídica para crear un 

19	 El	Memorándum	señala	que	esta	nueva	expresión	evitará	cualquier	tipo	de	conflicto	y	sinte-
tizará más adecuadamente las características del Derecho, señalando con acierto que en el futuro la 
«marca europea» podría no corresponderse con el ámbito territorial del nuevo Derecho de propiedad 
industrial, al poder entrar a formar parte de la CE Estados que no pertenezcan a Europa.

20 Se descarta la posibilidad de la elaboración de un Convenio Internacional, debido en gran 
parte al fracaso experimentado hasta ese momento por el Convenio sobre la patente comunitaria, 
y	las	graves	dificultades	que	hubo	que	superar	para	conseguir	 la	ratificación	por	parte	de	los	
Estados miembros de la Unión Europea al Convenio sobre la Patente Europea, lo cual puso de 
manifiesto	que	la	vía	de	los	tratados	internacionales	ofrecía	unas	perspectivas	de	futuro	poco	
alentadoras para el establecimiento de instrumentos de propiedad industrial aplicables en todo 
el	ámbito	de	la	Unión	Europea.	La	dificultad	radica	en	que	los	Tratados	Internacionales	sean	
ratificados	por	parte	de	cada	uno	de	los	Estados	miembros,	y	esa	ratificación	a	menudo	plantea	
graves problemas, difícilmente superables en algunos supuestos.

21 En este sentido, vid. Considerandos 35-38 del Memorándum. 
22 Vid. Memorándum, op. cit., Considerando 25.
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nuevo Derecho comunitario de marcas que fuese directamente aplicable a 
todos los países integrantes, presentes o futuros, de la Comunidad.

Dicha cuestión originó que la Comisión de la CEE encargase al 
Grupo de trabajo que había redactado el Memorándum, el estudio de 
la legitimidad y procedimiento a seguir por la CEE para la creación del 
nuevo sistema. Dicho estudio culminó en octubre de 1979 con la publi-
cación del documento titulado «The need for a European Trade Mark 
System. Competence of the European Community to Create One» 23.

En dicho documento se comienza indicando que con el objetivo 
de eliminar los obstáculos existentes a la libre circulación de bienes y 
servicios originados por los derechos territoriales de marcas naciona-
les, la CEE debe trabajar en la creación de un sistema que garantice el 
mercado común en la Comunidad, y que no se vea distorsionado para 
aquellos	productos	que	se	encuentren	identificados	por	una	marca.

Así, establece que para la creación del mencionado sistema, deben 
revisarse las competencias de la CEE para hacerlo, indicando que si 
bien éstas no son descritas por medio de una exhaustiva lista, sí vie-
nen determinadas por el cumplimiento de los objetivos y obligaciones 
derivadas del Tratado de la CEE 24 a través de sus instituciones, en 
particular a través de su capacidad legislativa 25.

De esta manera, y al no haberse previsto en el Tratado de la CEE 
poderes	de	acción	específicos	para	la	creación	de	un	sistema	comunitario	
de marcas 26, resulta imprescindible recurrir al art. 235 del Tratado 27, cuya 
finalidad	no	es	otra	que	complementar	las	lagunas	existentes	entre	los	

23 Commission of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group 
on the Community Trade Mark, The Need for a European Trade Mark System. Competente of 
the European Community to create one, Brussels, October 1979.

24 Vid. Commission of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group 
on the Community Trade Mark, The Need for a European Trade Mark System. Competente of the 
European Community to create one, Brussels, October 1979, p. 8. En este sentido, se indica que los 
arts. 2 y 3 del Tratado señalan los objetivos de la Comunidad, destacando (I) el establecimiento de un 
mercado común; (II) el desarrollo armonioso de las actividades económicas de los Estados miembros; 
(III) una expansión continua y equilibrada, y (IV) así como una serie de acciones para lograr los 
objetivos señalados (destacar entre otras, la supresión entre los Estados miembros de los obstáculos 
a la libre circulación de bienes y servicios, el establecimiento de un sistema que garantice que la 
competencia no se vea falseada en el mercado común, así como la aproximación de las legislaciones 
nacionales en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado común).

25 Comisión of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group 
on the Community Trade Mark, The Need for a European Trade Mark System. Competente of 
the European Community to create one, Brussels, October 1979, p. 14.

26 Se considera que la aproximación de los derechos nacionales conforme al art. 100 del 
Tratado	no	resulta	suficiente	para	la	consecución	de	los	fines	perseguidos	por	el	Tratado.

27 Según se expresa en la Exposición de Motivos del propio Reglamento. En este 
sentido, véase también, la Resolución del Asunto C-73/63, de 18 de febrero de 1964, Inter-
nationale Crediet- en Handelsvereniging y del Asunto C-74/63, de 18 de febrero de 1964, 
Internationale Crediet- en Handelsvereniging.
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objetivos propuestos por el Tratado y la inadecuada o inexistente regu-
lación contenida en el mismo, facultando al Consejo para que tome las 
medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos 28, y 
por tanto, estando plenamente legitimado para la creación de un sistema 
comunitario de marcas 29, el cual resulta necesario para lograr el libre 
movimiento de bienes y servicios, la libre competencia, un mercado 
común, así como la expansión de la economía por medio de los bienes y 
servicios	producidos	en	Europa	e	identificados	con	una	marca 30.

Salvado este importante escollo, el 25 de noviembre de 1980, la 
Comisión de las Comunidades Europeas presentó al Consejo de la CEE 
una	propuesta	definitiva	de	Reglamento	sobre	la	marca	comunitaria 31.

Dicha Propuesta iba acompañada de una amplia Exposición de Mo-
tivos, la cual se remitía a los principios generales expuestos en el Me-
morándum de 1976, así como de un comentario a cada uno de sus 127 
artículos 32. Además, señalaba que, el futuro del Sistema de la marca 
comunitaria impediría que la actividad económica en el conjunto de la 
Comunidad pudiera verse entorpecida o falseada por la posible existen-
cia de numerosas solicitudes de marcas nacionales, con sus respectivos 
procedimientos,	mecanismos	de	protección	y	sus	propias	Oficinas.

Tras el informe del Comité Económico y Social 33, y del Parlamen-
to Europeo 34, el 9 de agosto de 1984, cuatro años después de haberse 

28 En este sentido, señalar que para la Comisión no era nuevo el recurso al art. 235 para 
crear nuevos derechos, puesto que con base en este artículo había creado con anterioridad tres 
agencias europeas con personalidad jurídica propia: «The European Monetary Cooperative 
Fund», Regulation (EEC) núm. 907/73, de 2 de abril de 1973 (dicha organización fue absorbida 
posteriormente por al Instituto Monetario Europeo, que a su vez es el antecedente del Banco 
Central Europeo); «The European Centre for Development of Vocational Training», Regulation 
(EEC) núm. 337/75, de 10 de febrero de 1975 (www.cedefop.eu.int); y «The European Founda-
tion for the Improvement of Living and Working Conditions», Regulation (EEC) núm. 1365/75, 
de 26 de mayo de 1975 (www.eurofound.eu.int).

29	 Así	 como	 una	Oficina	 de	Marcas	 Comunitaria,	 denominada	 a	 la	 postre,	 «Oficina	 de	
Armonización del Mercado Interior. Marcas, dibujos y modelos».

30 Comisión of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group 
on the Community Trade Mark, The Need for a European Trade Mark System. Competente of 
the European Community to create one, Brussels, October 1979, pp. 17 y ss.

31 Dicha propuesta de la Comisión se presentó al Consejo junto a la Propuesta de una Pri-
mera Directiva sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
marcas, propuesta que será el germen de la Directiva Comunitaria de Marcas de 21 de diciembre 
de 1988. Ambas Propuestas de Directiva y Reglamento fueron publicadas como Supplément 5/80 
del Boletín de las Comunidades Europeas. 

32 Por este motivo, debido a la coincidencia en muchos puntos entre la Propuesta de Re-
glamento de 1980, y el Reglamento de marca comunitaria, en ocasiones resultará instructivo 
consultar	los	comentarios	oficiales	con	los	que	el	legislador	comunitario	glosa	todos	y	cada	uno	
de los artículos del Proyecto, ayudándonos así a comprender mejor, y por tanto, interpretar, cuál 
era la intención del legislador comunitario.

33 Informe del 23 de septiembre de 1981, JOCE 1981, C/310.
34 Dictamen del 12 de octubre de 1983, JOCE 1983, C/307.
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presentado al Consejo una «Propuesta de Reglamento sobre la marca 
comunitaria»,	 se	 hizo	 pública	 una	 nueva	 propuesta	 modificada	 de	
reglamento 35.	Dicha	nueva	propuesta	 incorporaba	 las	modificaciones	
introducidas por el informe del Comité Económico y Social y por el 
Parlamento Europeo, mostrando simultáneamente la redacción de la 
Propuesta que la Comisión realizó al Consejo el 27 de noviembre de 
1980,	así	como	la	redacción	definitiva	de	la	misma,	con	el	objetivo	de	
que pudieran observarse con facilidad las nuevas enmiendas introdu-
cidas.

Finalmente, en mayo de 1988, la Secretaría del Consejo Europeo 
elaboró un nuevo texto en el que se tenían en cuenta todas las observa-
ciones realizadas y el resultado de trabajo de los comités de asesores, 
dando lugar a un nuevo texto consolidado.

Dicho nuevo texto, el cual resulta ser el antecedente inmediato de 
nuestro actual Reglamento de marca comunitaria, estaba preparado 
para	su	aprobación	a	finales	de	1988,	al	mismo	tiempo	que	la	Primera	
Directiva de Marcas. No obstante, importantes diferencias políticas 
surgieron	 en	 relación	 con	 la	 elección	 de	 la	 sede	 para	 la	 Oficina	 de	
Marcas	Comunitaria	y	los	idiomas	oficiales	de	la	misma 36, motivo por 
el cual la aprobación de la misma quedo nuevamente aplazada. Final-
mente	las	diferencias	y	dificultades	existentes	quedaron	superadas	en	
el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, celebrado el 6 
de diciembre de 1993.

II.  EL REGLAMENTO DE MARCA COMUNITARIA  
Y SU RÉGIMEN JURÍDICO

1. GÉNESIS Y ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO

El Sistema de la marca comunitaria se articula por primera vez a 
raíz de la adopción, por el Consejo de la Unión Europea, del Reglamen-
to (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la 
marca comunitaria, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas el 14 de enero de 1994 37 y el cual entró en vigor el 15 de 
marzo, del mismo año 38.

35 «Amended Proposal for a Council Regulation on the Community Trade Mark» 
(84/C 230/01), Oficial Journal of the European Communitites, C 230, vol. 27, 31 August 
1984.

36 A. VON MÜHLENDAHL, op. cit., pp. 585-588.
37 DO núm. L 011, de 14 de enero de1994, p. 1. 
38 Si bien el sistema comunitario de marcas no fue plenamente operativo hasta que la 

Oficina	de	Armonización	del	Mercado	Interior	(OAMI)	comenzó	a	recibir	solicitudes	en	abril	
de 1996.
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