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1. PLANTEAMIENTO

En la STS de 19 de febrero de 20141), objeto del presente comentario, se plantean diversas
cuestiones, sustantivas y de procedimiento. De entrada, el pleito se inicia en virtud del ejercicio de
acciones por parte del titular de dos marcas y de un rótulo de establecimiento en defensa de sus
derechos frente a quien considera que los infringe. Las dos marcas se registran en momentos
distantes en el tiempo pero están estrechamente vinculadas entre sí. Entre actor y demandado
median vínculos familiares y, además, en el pasado existieron relaciones de negocios que están en
la génesis del conflicto. El demandado se opone a la demanda y reconviene solicitando la nulidad
de los derechos de propiedad industrial. En ambas instancias se desestiman íntegramente las
pretensiones del actor y se da lugar a la reconvención, declarándose la nulidad de las marcas y del
rótulo por entender probado que se inscribieron de mala fe. A su vez, el actor reconvenido recurre
en casación, estimándose parcialmente su impugnación.

La Sala Primera, de manera unánime, considera que no procede la declaración de nulidad de la
primera marca y del rótulo al haberse inscrito antes de la entrada en vigor de la presente Ley de
Marcas y no ser la solicitud de la inscripción con mala fe una causa de nulidad autónoma
conforme a la normativa vigente en el momento en que se presentó2). Por tanto, por obra de la
disposición transitoria segunda, apartado 1, de la LM 2001, debe estimarse parcialmente el recurso



de casación dejando sin efecto el pronunciamiento anulatorio en el que habían coincidido ambas
instancias. De esta manera, recobra su validez la primera marca (aunque no el rótulo, por otras
razones de Derecho transitorio que se verán), planteándose entonces la discrepancia en la Sala
acerca del tratamiento que debe merecer la segunda marca, cuya inscripción fue solicitada
estando ya en vigor la LM 2001. A juicio de la mayoría, no puede alterarse en casación la
valoración probatoria realizada por la instancia en el sentido de que el actor solicitó la inscripción
de mala fe, de suerte que debe mantenerse el pronunciamiento de anulación de la segunda aun
cuando ésta se derive de la primera, ahora legítima. Por el contrario, al parecer de uno de los
magistrados de la Sala, con la adhesión de otro, semejante conclusión resulta inconciliable con la
validez de la primera marca, debiéndose haber dejado sin efecto la apreciación de mala fe en la
solicitud de la segunda marca y concluido que también ésta era válida. Sin duda, las dimensiones
sustantivas y procesales de la discrepancia se condicionan recíprocamente. En cualquier caso, la
formulación misma del voto particular, dada su poca frecuencia en las sentencias de la Sala,
justifica el interés del estudio de la resolución.

2. HECHOS

En síntesis, son los siguientes. Los extraemos de la propia sentencia comentada, reordenándolos
cronológicamente.

Según el actor D. Francisco Javier, en 1973 él mismo y su esposa Doña Ana María, junto con D.
Ángel, hermano de ésta, iniciaron una actividad de hostelería en un caserío sito en Usurbil
propiedad de los padres de Doña Ana María y D. Ángel, solicitándose la correspondiente licencia
de actividad en fecha 30 de junio de 1978. En dicho caserío tradicionalmente se elaboraba y vendía
sidra, estando abierta al público una sidrería merendero conocida como «Saltxipi». Por esta vía, la
sidrería merendero se transformó en un conocido restaurante. Según D. Francisco Javier, su
cuñado y demandado D. Ángel se dedicaba desde 1973, con un camión propio, al transporte,
fundamentalmente de marisco, ayudando los fines de semana en el restaurante hasta que, ya en
1988, se incorporó al repetido negocio de restauración. Por el contrario, el relato fáctico del
demandado D. Ángel es otro, negando que la actividad de hostelería se iniciase en el caserío en
1973 y afirmando que se venía desarrollando con anterioridad por los hermanos y sus
ascendientes. En realidad, conforme a su versión, desde inicios de los años setenta él se ocupó de
dirigir el restaurante, cuidar los viveros de marisco y recibir a los clientes. A su vez, D. Francisco
Javier se ocupaba de la administración del restaurante, la llevanza de la contabilidad, las gestiones
financieras, etc.

Sea como fuere, lo cierto es que D. Francisco Javier, en fecha 10 de abril de 1978, solicitó el registro
a su propio nombre de la marca española nº 875 205 «Saltxipi» (denominativa, para servicios de la
clase 42: bar, restaurante, asador y cafetería)3). La marca fue concedida en fecha 19 de febrero de
1979, habiéndosele renovado el 21 de abril de 2008. El mismo 10 de abril de 1978 solicitó asimismo
el registro a su nombre del rótulo de establecimiento número 128 721 (denominativo, «Saltxipi»,
para bar, restaurante, asador y cafetería en el municipio de Usurbil)4). En fecha 27 de septiembre
de 1978 se publicó la concesión de dicho registro. Por consiguiente, cinco años después del inicio
de la actividad (o incluso habiendo transcurrido más años, según la versión del demandado) D.
Francisco Javier inscribe la primera marca y el rótulo a su nombre. La explicación de lo sucedido,
según el demandado D. Ángel, es que en 1978, al abrirse un restaurante próximo, todos pensaron
en la conveniencia de registrar los signos que venían usando. D. Francisco Javier se encargó de las
gestiones, siendo el caso que las realizó de mala fe al presentar la solicitud en su propio nombre y
no en representación de todos, habida cuenta de que la empresa y los elementos que la
componían, entre ellos los signos, pertenecían a los padres y hermanos pro indiviso. Como era de
suponer, D. Francisco Javier, al contestar a la reconvención, niega dicha mala fe alegando que D.
Ángel, en el momento en que él solicitó la inscripción, se dedicaba a la venta de marisco en otra
localidad y que además conocía el registro en los términos en que se había realizado. En la
sentencia que analizamos falta más información respecto de esta crucial cuestión. Ante todo,
dejando aparte que D. Ángel pudiera dedicarse por entonces a otra actividad, acerca del
fundamento que asistía a D. Francisco Javier para efectuar la solicitud exclusivamente a su
nombre. Está claro, de cualquier manera, que el Juzgado de lo Mercantil y la Audiencia, al valorar
la prueba, apreciaron mala fe en la solicitud.



Es importante advertir, con todo, que en fecha 5 de mayo de 1988, más de diez años después de
solicitarse el registro de la primera marca y del rótulo, D. Francisco Javier y D. Ángel suscriben un
documento (no controvertido en el pleito) en el que, tras declarar que «en la actualidad vienen
explotando un negocio de hostelería bajo la denominación comercial “Restaurante Saltxipi” en la
gambara del caserío del mismo nombre en la localidad de Usurbil, propiedad de don Santiago,
padre de uno de los contratantes, local cuyo uso y disfrute tienen concedido gratuitamente por éste
último», celebran un contrato de «sociedad civil, comunidad de bienes, de carácter privado, cuyo
objeto será la explotación de un restaurante conocido por Saltxipi», con una duración indefinida, a
la cual aportaron «el propio negocio en marcha», valorado a estos efectos en quince millones de
pesetas. Tampoco se nos ofrece mayor información a este respecto. Se indica que se aporta el
negocio en funcionamiento pero nada expreso se manifiesta o dispone acerca de los signos
distintivos. Veremos luego la importancia que alcanza este documento en el resultado final del
litigio.

Tras fallecer D. Santiago, se producen discrepancias entre sus herederos, Doña Ana María y D.
Ángel, siguiéndose varios pleitos respecto a la división de la herencia. En este contexto ya de
conflicto, el día 9 de marzo de 2007 (reténgase esta fecha por lo que se dirá) D. Francisco Javier
remite una carta a D. Ángel manifestándole su decisión de disolver la sociedad. Según D. Francisco
Javier, pese a sus requerimientos, D. Ángel sigue utilizando, para diferenciar los servicios
prestados en el caserío de Usurbil y el propio establecimiento, las marcas y el rótulo de los que sólo
él era titular registral, habiendo, además, registrado el propio D. Ángel el dominio www.saltxipi-
usurbil.com. Por el contrario, la tesis de D. Ángel es que la sociedad se había disuelto pero no se
había liquidado, habiendo omitido D. Francisco Javier cualquier actuación orientada a realizar
dicha liquidación.

Es en esta fase de desavenencia entre las partes, en fecha 11 de octubre de 2007, vigente por tanto
la LM 2001, cuando D. Francisco Javier solicita el registro nuevamente a su nombre de la marca
mixta número 2 794 207, «Saltxipi» con dibujo, para servicios de restauración (alimentación),
hospedaje temporal, servicios hoteleros, bar, cafetería, café restaurante5). El registro le es
concedido el día 6 de marzo de 2008.

El Juzgado de Primera Instancia que conoce del pleito sucesorio dicta una sentencia de 9 de julio
de 2008 en la que se aprueban las operaciones particionales y se declara que el caserío
corresponde a D. Ángel, sin hacerse referencia a los signos distintivos registrados por D. Francisco
Javier. Una vez resuelta la adjudicación del caserío, D. Francisco Javier y su esposa se establecen
en San Sebastián, explotando allí su propio negocio de restauración y usando las marcas
registradas6). Por su parte, D. Ángel sigue explotando el restaurante radicado en el caserío, sin
variar los signos utilizados previamente, circunstancia que origina el litigio en materia de
propiedad industrial.

De esta manera, en fecha 9 de septiembre de 2009, D. Francisco Javier interpone la
correspondiente demanda judicial interesando los pronunciamientos que resulta fácil suponer.
Primero, la declaración de que la utilización por D. Ángel de la denominación «Saltxipi» para
distinguir y publicitar la actividad de restaurante infringe sus derechos al amparo de las dos
marcas y comporta, asimismo, una utilización del rótulo de establecimiento contraria a la
normativa aplicable. Segundo, la condena de D. Ángel a cesar en las conductas lesivas de los
referidos títulos de propiedad industrial7). Y, finalmente, la condena a indemnizar los daños y
perjuicios8).

El demandado se opone por entender que los títulos marcarios eran nulos por haberse solicitado
de mala fe, razón por la cual no existe por su parte ninguna infracción. Además, considera que la
titularidad de D. Francisco Javier resulta meramente formal ya que las marcas realmente
pertenecen a la comunidad, de modo que hasta la liquidación de ésta los comuneros pro indiviso
tienen derecho a usarlas. A su vez, al amparo del art. 51.1.b) LM, formula reconvención ejerciendo
la acción de nulidad absoluta de las dos marcas y del rótulo de establecimiento por el indicado
fundamento de haber sido solicitados de mala fe por D. Francisco Javier, de manera que el registro
de los signos no fue nunca válido. Además, interesa las correspondientes pretensiones de condena.
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Como hemos dicho, el Juzgado de lo Mercantil desestima íntegramente la demanda y estima
íntegramente la reconvención, declarando la nulidad absoluta de ambas marcas y del rótulo. La
Audiencia, interpuesto recurso de apelación, confirma la sentencia. D. Francisco Javier interpone
recurso de casación al amparo de un único motivo. A saber, la infracción de la disposición
transitoria segunda de la LM y de la jurisprudencia que la interpreta.

3. LA INSCRIPCIÓN DE LA PRIMERA MARCA Y DEL RÓTULO DEL
ESTABLECIMIENTO

La DT 2ª de la LM 2001 determina que «Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la
vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley», con diversas salvedades que
aquí no resultan significativas. Se suscita, por tanto, un problema de sucesión de normas en el
tiempo, que la DT 2ª de la LM 2001 soluciona estableciendo un criterio general que parece
razonable. La misma cuestión ya se había tratado, en su momento, por la DT 2ª de la Ley 32/1988,
de 10 de noviembre9). En definitiva, según la jurisprudencia de la Sala, la disposición establece
una retroactividad de grado mínimo, planteándose la duda de si dicho efecto se extiende o no al
régimen de causas de nulidad. El actor y recurrente en casación considera que el Juzgado de lo
Mercantil y la Audiencia han infringido dicha DT 2ª de la LM 2001 al haber aplicado
retroactivamente el art. 51.1.b) de la LM 200110). Dicho de otra manera, la inscripción de una
marca con mala fe constituye una autónoma causa de nulidad con arreglo al referido precepto
pero no lo era bajo la normativa vigente cuando se presentó la solicitud de registro11). La
consecuencia es que la anulación de la primera marca por la circunstancia de haberse solicitado
de mala fe es improcedente.

Efectivamente, como se ha indicado, el registro de la primera marca y del rótulo de
establecimiento se solicitan el día 10 de abril de 1978, vigente por tanto el Estatuto de la Propiedad
Industrial. Siendo así, la Sala Primera del Tribunal Supremo, acogiéndose a su doctrina dictada en
interpretación de la DT 2ª de la LM 198812), así como luego de la DT 2ª de la LM 200113), concluye
que la Audiencia ha infringido el régimen de derecho transitorio al aplicar retroactivamente la
causa autónoma de nulidad. Por consiguiente, procede la estimación del recurso de casación en
cuanto se refiere a la primera marca y al rótulo y, asimismo, la desestimación parcial de la
reconvención en cuanto a estos mismos derechos de propiedad industrial, pasando a resolver las
pretensiones de las partes.

Por lo que concierne a la primera marca, la Sala rechaza la pretensión de nulidad contenida en la
demanda reconvencional y considera probada su infracción [art. 34.2.a) y 3.e) de la LM] y, en
consecuencia, condena a D. Ángel a cesar en su uso, a retirar del tráfico económico el material
publicitario usado a ese fin, a costear la publicación de un resumen de la parte dispositiva de la
sentencia en un diario de suficiente difusión en Guipúzcoa [art. 41.1.a), c) y e) de la LM] y a
indemnizar a D. Francisco Javier en el uno por ciento de la cifra de negocios obtenida por el
infractor desde el 9 de marzo de 2007, fecha en que la autorización del uso de la marca se entiende
revocada, hasta la de interposición de la demanda (art. 43.5 de la LM). Asimismo, resuelve que en
ejecución de sentencia se fijará la indemnización coercitiva solicitada y el día a partir del cual será
exigible (art. 44 LM).

Los fundamentos del fallo son los siguientes. Primero, se considera que están probados los
presupuestos de la infracción marcaria14). Segundo, la cesión del derecho de uso del título de
propiedad industrial fundada en el contrato de sociedad quedó revocada desde la notificación de
la voluntad de disolver el vínculo societario, aun cuando no se hubiese procedido a su
liquidación15). Parece, una vez resuelta la cuestión previa de Derecho transitorio y negada la
nulidad de la primera marca, una solución coherente.

En cuanto se refiere al rótulo, la pretensión de la actora es desestimada por no resultar aquél
protegible conforme a la LM 2011, en atención a lo que dispone la DT 3ª de la misma16).

4. LA INSCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA MARCA

La segunda marca, como sabemos, se solicita el día 11 de octubre de 2007. La posición de la



mayoría de la Sala es desestimar el recurso en cuanto a ella se refiere puesto que ha sido anulada
por haberse solicitado de mala fe ya bajo la vigencia de la LM 2001, extremo en el que debe
confirmarse lo resuelto en la instancia17).

Por el contrario, los magistrados disidentes consideran que, una vez descartada la nulidad del
registro de la primera marca por mala fe, resulta inconsistente mantener la nulidad del registro de
la segunda por esta misma razón. Por consiguiente, la Sala, una vez revocada la declaración de
nulidad de la primera marca y afirmada la vigencia del signo, debió valorar «si el segundo registro
de marca lo fue de mala fe, al amparo del art. 51.1.b) LM, y concluir que no, pues se apoyaba en la
marca anterior que legitimaba a su titular a solicitar esta segunda marca, pseudoderivada,
siempre y cuando con ello no se lesionaran legítimos derechos de terceros que pudieran hacerse
valer mediante las prohibiciones relativas de marca»18).

Para justificar esta tesis, se aducen varios argumentos.

Primero, no cabe desvincular ambas marcas hasta el punto en que lo hace la mayoría ya que la
segunda, de alguna manera, trae causa de la primera aunque ciertamente sean marcas
independientes19). Como recuerda el voto particular, antes de la LM 2001 se reconocía la figura de
la marca derivada, consistente en aquella que se solicitaba por el titular de otra anteriormente
registrada, de modo que partiéndose del signo distintivo inscrito se introducían en el nuevo ciertos
elementos accesorios o complementarios20). En la LM 2001 esta modalidad desaparece
formalmente21), aunque en sede doctrinal se maneja el concepto de marca pseudoderivada22), del
que se hace eco expreso el voto particular. Por tanto, no se trata obviamente de que la segunda
marca se solicitase como derivada de la primera (no cabía hacerlo desde la entrada en vigor de la
LM 2001) sino de tomar nota de la existencia de una indudable vinculación entre una y otra.

Segundo, si en virtud del régimen de derecho transitorio de la LM 2001 la primera marca debe
reputarse legítima, la segunda, que por así decirlo trae causa de ella, no puede considerarse
solicitada de mala fe23).

Tercero, aunque la Audiencia haya estimado probada la mala fe en la solicitud de la segunda
marca, ello no consiste en una mera apreciación de hecho sino en una valoración jurídica24), de
suerte que el órgano de casación dispone de facultades suficientes para revisarla25). Esta cuestión,
que es stricto sensu de naturaleza procesal, sin duda, resulta determinante para calibrar la
discrepancia manifestada entre los miembros de la Sala. Es innegable, en cualquier caso y como se
apunta en el voto particular, que en varias resoluciones recientes el Tribunal ha hecho referencia
expresa a esta técnica26).

5. CONCLUSIONES

A modo de breves conclusiones, pueden formularse las siguientes.

La estimación del recurso de casación en cuanto a la primera marca, y la consiguiente afirmación
de su validez, constituyen una aplicación de la DT 2ª de la LM 2001 en una línea que parece
correcta, obteniendo el respaldo unánime de los miembros de la Sala.

En cuanto al punto escurridizo en el que se produce la discrepancia, pensamos que la posición del
voto particular tiene una lógica de la que resulta difícil discrepar. Ahora bien, tampoco sorprende
que la mayoría haya sido reticente a utilizar un mecanismo que, a la vista de los precedentes que
se mencionan, se ha aplicado sólo en muy contadas ocasiones27).

FOOTNOTES
1



Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 19 de febrero de 2014 (Sentencia nº 45/2014, Recurso nº
347/2012). Ponente Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel. Voto particular del Excmo. Sr. D. Ignacio
Sancho Gargallo, al que se adhiere el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena. Resuelve el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) de 24 de noviembre de
2011, la cual, a su vez, conoció del recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2
de Bilbao de 17 de noviembre de 2010. Es importante advertir que no hemos tenido acceso a estas dos
últimas resoluciones.

2

La vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas se denominará en lo sucesivo, de manera indistinta,
como LM o LM 2001.

3

En lo sucesivo, se denominará «la primera marca».

4

En lo sucesivo, se denominará «el rótulo».

5

En lo sucesivo se denominará «la segunda marca».

6

A efectos informativos, conviene tener presente que la distancia que existe entre San Sebastián y Usurbil es
de unos 10 Km.

7

En concreto, se pide su condena a cesar de inmediato y abstenerse de utilizar la denominación «Saltxipi» u
otra similar para los servicios y actividades de la clase 42 especialmente los relacionados con un bar,
restaurante, asador y cafetería, y abstenerse de cualquier forma de uso de dicha denominación. Asimismo,
su condena a retirar todo elemento y publicidad en que se haya plasmado el uso de la denominación
«Saltxipi», tal como rótulos y carteles ubicados en el Caserío de Usurbil donde radica su restaurante o en
otros lugares, cartas o menús, tarjetas de visita, anuncios, publicidad escrita u oral, facturas y documentos
mercantiles y en general en cualquier elemento o soporte, y a proceder a su destrucción a su costa y bajo
control judicial. También su condena a cesar en el uso del nombre de dominio www.saltxipi-usurbil.com y
de cualquier otro que contenga la denominación «Saltxipi» y a proceder a la anulación del nombre de
dominio www.saltxipi-usurbil.com.

file:///appserver/tmp/fad72fb9392a4ea28f4361fae1951459/url('http://www.saltxipi-usurbil.com')
file:///appserver/tmp/fad72fb9392a4ea28f4361fae1951459/url('http://www.saltxipi-usurbil.com')


8

En esencia, se pide la condena al pago de una indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la
vulneración de la marca «Saltxipi» desde el 10 de marzo de 2007 hasta que el demandado cese en el uso de
la denominación «Saltxipi» y, asimismo, el pago, a título de resarcimiento de los daños morales, de la
cantidad de novecientos euros mensuales desde la misma fecha y hasta que cese por completo el uso de la
denominación «Saltxipi».

9

En lo sucesivo, LM 1988. Según disponía su DT 2ª, «Las marcas, nombres comerciales y rótulos de
establecimiento concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán
por la presente Ley». En la doctrina, haciéndose eco de la interpretación jurisprudencial de esta norma, M.
LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2ª ed., Cizur Menor, 2007, pp. 1187.

10

Conforme al art. 51.1.b) de la LM 2001, «El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia
firme y ser objeto de cancelación: … Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera
actuado de mala fe». Debe tenerse presente que el art. 3.2.d) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) determina que «Cualquier Estado miembro
podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su
nulidad, en los casos y en la medida en que … la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala
fe por el solicitante». Igualmente, el art. 52.1.b) del Reglamento (CE) Nº 207/2009 del Consejo de 26 de
febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (versión codificada). En la literatura especializada que
comenta la LM 2001, véanse C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª ed., Madrid-Barcelona,
2004, pp. 639-645, recalcando que se introduce un concepto jurídico indeterminado que tiene « per se una
fuerza expansiva cuyo ámbito deberá ser determinado por los Tribunales españoles»; posteriormente, en
C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO LASTRES y M. BOTANA AGRA, Manual de la Propiedad Industrial, 2ª ed., Madrid-
Barcelona-Buenos Aires-Sâo Paulo, 2013, pp. 822-827, subrayando que en este contexto la mala fe se
concibe como una conducta desleal o contraria a los criterios éticos comúnmente aceptados. Asimismo M.
LOBATO, Comentario, 2ª ed., cit., pp. 897-900; L. A. MARCO ARCALÁ, en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.) y J. A.
GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (Dir. Adjunto), Comentarios a la Ley de Marcas, tomo II, 2ª ed., Cizur Menor, 2008, pp.
930-937; B. CERRO, en C. GONZÁLEZ-BUENO (Coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, Madrid,
2003, pp. 532; E. LÁZARO SÁNCHEZ, «Nulidad y caducidad de la marca», en F. A. ALONSO ESPINOSA (Coord.), El
nuevo Derecho de Marcas, Granada, 2002, pp. 290-292. Para un tratamiento más extenso, J. FRAMIÑÁN SANTAS,
La nulidad de la marca solicitada de mala fe. Estudio del artículo 51.1b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, Granada, 2007. También puede verse Á. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, «La solicitud de inscripción registral
de una marca realizada con mala fe desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal», en J. I. FONT

GALÁN y M. PINO ABAB (Coord.), Estudios de Derecho de la Competencia, Madrid-Barcelona, 2005, pp. 211-213.
En cuanto a la posición de la jurisprudencia, a modo de síntesis, véase la STS 988/2011, de 13 de enero de
2012 (FD 8º), señalando que «Dicha sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de
válvula del sistema, pues permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del
resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo estándar o
arquetipo de conducta que, en la situación concreta a considerar, se entienda socialmente exigible –
sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio–, aunque sin prescindir del



componente subjetivo –ya que también la buena fe es reflejo de un estado psicológico de desconocimiento
o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda ser tomada en
consideración–. Como señalamos en la sentencia 414/2011, de 22 de junio, una de las manifestaciones
típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro
de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está
destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra conocida, buscando, con una
aproximación de aquel signo a éste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la
reputación del segundo.»

11

En el Estatuto de la Propiedad Industrial (aprobado por Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929; Texto
Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de
septiembre de 1931) no se hacía mención a la cuestión (sobre el régimen de nulidad de las marcas en esta
fase, C. FERNÁNDEZ-NOVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, 1984, pp. 440-455, haciendo énfasis en
las insuficiencias que revestía). A su vez, en la LM 1988 se disponía, en su art. 48.2 que «La acción para
pedir la nulidad de las marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 prescribe a los
cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro en el Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial, a no ser que el registro de la marca se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será
imprescriptible». Por tanto, el tratamiento del problema se limitaba a esta regla de imprescriptibilidad de
la acción, sin que en los arts. 11 (prohibiciones absolutas) y 47 (nulidad) de esta disposición legal existiese
referencia alguna a la nulidad por inscripción de mala fe. Así lo recuerda expresamente la STS que
comentamos.

12

SSTS números 636/1993, de 16 de junio y 1077/1993, de 12 de noviembre (citadas por la propia STS
comentada).

13

SSTS números 104/2009, de 26 de febrero; 82/2011, de 28 de febrero; 815/2012, de 16 de enero; 508/2013, de
2 de septiembre (citadas por la propia STS comentada).

14

Según se lee en la STS comentada, ha «quedado probado que don Ángel ha seguido usando el signo
"Saltxipi" para distinguir los mismos servicios para los que fue concedida la marca por la Oficina Española
de Patentes y Marcas y, también, como nombre de dominio, sin el consentimiento del titular y con
consiguiente invasión del ámbito legalmente reconocido a la facultad de exclusión del demandante –en los
términos previstos en los apartados 2, letra a ), y 3, letra e), en relación con la disposición transitoria
segunda, apartado 1, de la Ley 17/2001–».

15



Según la STS, «La alegación del demandado de su derecho a usar la denominación "Saltxipi" hasta que se
liquide totalmente la sociedad, en su día, constituida por ambos, no impide que declaremos la infracción,
dado que el referido contrato de sociedad se perfeccionó durante la vigencia de la Ley 32/1988 –cuyo
artículo 41 no establecía, como hoy hace el 47 de la Ley 17/2001, que la cesión de una empresa lleva
consigo, como regla, la de sus marcas– y la interpretación de las cláusulas de aquel no permite entender
otra cosa que la realidad de una autorización a usar el signo, que hay que entender revocada,
implícitamente, con la notificación al otro socio de la voluntad del titular de disolver el vínculo societario,
según lo pactado –lo que sucedió en marzo de dos mil siete–».

16

Según declara la STS, «negamos la alegada infracción del rótulo de establecimiento número 128 721, dado
que de la certificación librada por Oficina Española de Patentes y Marcas –folio número 50– resulta que su
registro había sido cancelado con anterioridad a la interposición de la demanda, en aplicación de la
disposición transitoria tercera, letra b), de la Ley 17/2001. Lo que significa que su protección debería
haberse reclamado conforme a las normas reguladoras de la competencia desleal». En la doctrina, para un
análisis de la DT 3ª de la LM 2001, véase M. LOBATO, Comentario, 2ª ed., cit., pp. 1200-1203; M. ZUBIRI DE SALINAS,
en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (Dir. Adjunto), Comentarios a la Ley de
Marcas, tomo II, 2ª ed., cit., pp. 1489-1499.

17

Dice el TS: «Confirmamos la estimación de la acción de nulidad de la marca número 2 794 207, por haberla
solicitado su titular su registro de mala fe». Como es sabido –y sin entrar en los detalles del caso, que sólo
conocemos en la medida en que los proporciona la STS comentada– uno de los requisitos de apreciación de
la mala fe en la solicitud es que el solicitante del registro conozca el uso de la marca anterior por parte de
un tercero. A su vez, uno de los indicios razonables de dicho conocimiento es el hecho de que entre el
usuario de la marca anterior y el solicitante hayan existido tratos precontractuales o relaciones
contractuales concernientes a la marca. Así C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª ed., cit.,
p. 643. También J. MASSAGUER, «La protección jurídica de la marca no inscrita», en R. GIMENO-BAYÓN COBOS

(Coordinador), Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, Barcelona, 2003,
pp. 64-67; P. MARTÍN ARESTI, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, nº 89 (2012), pp. 248-249.

18

Según se lee en el voto particular, «Una vez descartada la nulidad del registro de estos signos, al entenderse
que no cabe aplicar retroactivamente las normas contenidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, sobre la
nulidad de la marca por registro de mala fe, no puede sostenerse el registro de mala fe de la marca
posterior, que se apoya en la legitimidad que le confiere la titularidad de una marca anterior». Más
adelante, se indica que «La consecuencia sobre el fallo es que revocaríamos la nulidad por registro de mala
fe de la marca núm. 2.794.207».

19

Según el elaborado voto particular, el registro de la segunda marca «cumple la función que antes, bajo la



normativa anterior (Ley 32/1988, de 10 de noviembre), se pretendía con las marcas derivadas. La nueva
marca, aunque sea una marca independiente, continua un registro anterior en el que se apoya, y la
doctrina las denomina marcas pseudoderivadas. La marca núm. 2.794.207 fue solicitada y reconocida bajo
la vigencia de la actual ley de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), que ya no regula las marcas
derivadas, en atención a que, como se explica en la exposición de motivos, "la protección que estas
modalidades (la marca derivada y la ampliación de la marca) otorgaban se logra de modo más simple y
con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal,
se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o
mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en
el caso de la ampliación de marca". En este caso, se parte de una marca anterior, meramente denominativa
("Saltxipi"), y su titular registral solicita otra marca independiente mixta, en el que destaca el elemento
denominativo, que coincide con la marca anterior ("Saltxipi").»

20

Así C. FERNÁNDEZ NOVOA, Derecho de Marcas, Madrid, 1990, pp. 47-52. El art. 131 del Estatuto de la Propiedad
Industrial configuraba las marcas derivadas como las que se soliciten por el concesionario de otra
anteriormente registrada «en las que figure el mismo distintivo principal, variando los demás accidentes o
elementos complementarios del diseño». A su vez, según el art. 9.1 de la LM 1988, «Se registrarán con el
nombre de marcas derivadas las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para
idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no
sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios». Ampliamente sobre la figura,
M. AREÁN LALÍN, El cambio de forma de la marca: contribución al estudio de la marca derivada, Santiago de
Compostela, 1985. Más recientemente, M. LOBATO, Comentario, 2ª ed., cit., pp. 199-208.

21

El voto particular hace referencia a la justificación de la supresión contenida en la Exposición de Motivos
de la LM 2001, donde se lee: «desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación
de marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección
que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de
una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos
distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los
nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de
marca». En la doctrina, una valoración favorable de la supresión en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO,
Introducción a las Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico, Cizur Menor, 2002, p. 51,
considerando que la figura de la marca derivada enturbiaba la aplicación de las prohibiciones relativas y
advirtiendo que era poco utilizada en la práctica ya que «lo que se hacía era solicitar marcas
independientes».

22

M. LOBATO, Comentario, 2ª ed., cit., p. 209, define las marcas pseuderivadas como «las marcas solicitadas
como independientes que no reivindican específicamente el status de marca derivada (art. 9 Ley 32/1988,
que sólo se pudo solicitar hasta 31-VII-2002), ni tampoco se solicitan como ampliación del registro (art. 19
Ley 21/1988, igualmente sólo hasta 31-VII-2001), pero en cuya concesión se tiene favorablemente en cuenta



la existencia de registros previos a favor del solicitante».

23

Según matiza el voto particular, «Aunque, en principio, la validez o nulidad del primer registro no
determina la validez o nulidad del segundo, en nuestro caso, en que se fundaba la nulidad de ambos
registros en haberse realizado de mala fe, pues el solicitante con ello pretendía apropiarse de un signo
distintivo (la denominación "Saltxipi", aplicada a servicios de restauración), que no le correspondía en
exclusiva sino a varios miembros de su familia que explotaban conjuntamente un establecimiento de
comidas, al frustrarse la acción de nulidad referida a la primera marca, y ser por ello su titular legítimo, no
puede prosperar la nulidad de la segunda marca basada en su registro de mala fe. Desde el momento en
que era titular registral de la primera marca, antes de haber registrado la segunda, hubiera podido impedir
que un tercero registrara una marca como la segunda, por incurrir fácilmente en la prohibición relativa
del art. 6.b) LM, o que usara ese signo en el mercado siempre que generara riesgo de confusión [art. 34.2.b)
LM]. En el contexto de los derechos que la ley le confiere como titular de la primera marca, no puede
prosperar el reproche de que el segundo registro de marca lo fue de mala fe por tratar de apropiarse de un
signo ("Saltxipi") que no le correspondía en exclusiva, ya que estaba legitimado en virtud del registro de la
primera marca». En otro lugar del voto particular se afirma que «En cualquier caso, los demandados
reconvenientes que solicitaron la nulidad de esta segunda marca, frente al solicitante que es titular de la
primera, no pueden esgrimir ningún legítimo derecho que les hubiera sido usurpado contrariando las
exigencias de la buena fe. Prueba de ello es que, una vez dictada la presente sentencia y confirmada la
validez de la primera marca y la nulidad de la segunda, no habría inconveniente en que el titular registral
de la primera marca solicitara un registro similar o idéntico a la segunda marca declarada nula. Esto es, no
acierto a pensar cómo podría justificarse que un registro posterior de un signo muy similar a la primera
marca, que se apoyara en él, en cuanto incluyera como elemento más distintivo la denominación "Saltxipi",
para los mismos servicios, pudiera ser calificado de mala fe» (los subrayados son nuestros).

24

Los magistrados discrepantes concuerdan con la mayoría en que «"afirmar o negar la buena o la mala fe
implica, a partir de los siempre respetables hechos probados, la utilización de unas valoraciones
estrictamente jurídicas, sometidas a una posible revisión casacional". El registro de un signo distintivo
realizado de mala fe no es un mero hecho que, una vez acreditado en la instancia, respecto del que no se
permita su discusión con motivo del recurso de casación, sino que encierra una valoración jurídica, en
función de su configuración legal y jurisprudencial. Bajo estas premisas, no se puede concluir que la
valoración realizada por la Audiencia por la que concluye que el segundo registro lo fue de mala fe, no sea
una valoración jurídica, que además se apoyaba en una premisa que ahora cambia. Esta premisa era que
el registro de la primera marca también se había solicitado de mala fe, y por lo tanto era nulo, lo que
vaciaba de apoyo el registro de la segunda marca».

25

Según se lee en el voto particular, «El parecer de la mayoría argumenta que el anterior enjuiciamiento,
expuesto en el fundamento jurídico 1, vendría impedido porque la Audiencia habría declarado probado
que D. Francisco Javier solicitó el registro de la marca 2.794.207 de mala fe. Esta es una conclusión que no
cuadra con la jurisprudencia de esta Sala expuesta en la sentencia citada (Sentencia 278/2010, de 13 de
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mayo), y reiterada en otras posteriores».

26

Véase nuevamente la STS 988/2011, de 13 de enero de 2012 (FD 8º), en la que se indica lo siguiente: «hemos
de recordar –con nuestras sentencias 1264/2001, de 28 de diciembre, 1211/2002,de 16 de diciembre,
827/2003, de 17 de septiembre, 409/2006, de 6 de abril, 462/2009, de 30 de junio, 414/2011, de 22 de junio,
entre otras muchas– que la afirmación o negación de la buena fe constituye, a los efectos del
extraordinario recurso de casación, una cuestión de hecho cuya determinación compete a los juzgadores
de las instancias. Es cierto y cumple también afirmarlo que, a partir de los siempre respetables hechos
probados, la buena fe constituye un concepto jurídico indeterminado en el que ha de quedar subsumida la
conducta de que se trate, mediante una operación que puede ser sometida a la revisión casacional. La
sentencia 278/2010, de 13 de mayo, precisó, al respecto, que la apreciación de mala fe, en la perspectiva de
la fijación de los datos de hecho, corresponde a la valoración de la prueba; pero la significación jurídica de
aquellos, una vez demostrados, forma parte de un juicio técnico jurídico que la casación permite valorar
de nuevo. De acuerdo con lo expuesto, los hechos declarados probados en las instancias han de ser
respetados en casación, mientras que la corrección de la subsunción de los mismos bajo el concepto buena
fe puede ser revisada en dicho recurso.» Es decir, sigue diciendo la STS, existiría una «distinción entre
juicios de hecho, regidos por las normas de valoración de prueba, y juicios de valor que, a partir de lo que
se haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto fáctico litigioso con el enunciado como
premisa en la norma aplicable» (subrayados nuestros). En resumidas cuentas, existen referencias expresas
a esta facultad del órgano casacional a la que se refiere el voto particular cuando menos en las SSTS
278/2010, de 13 de mayo (FD 2º: «aun cuando es cierto que la apreciación de falta de mala fe y de finalidad
fraudulenta en la celebración de la compraventa deben operar con carácter vinculante para este proceso,
sin embargo ello no afecta a otras cuestiones que se suscitan en los recursos de … como son las relativas a
los actos propios … y a la prioridad registral, por lo que sin perjuicio de tomar en cuenta aquel aspecto, no
procede acordar la inadmisibilidad de los recursos»); 988/2011, de 13 de enero de 2012 (FD 8º); 22/2012, de
7 de febrero (FD 6º); y 445/2012, de 10 de julio (FFDD 9º-10º).

27

Nos sometemos, en cualquier caso, al mejor criterio de los expertos en casación civil.


