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Artículo 151.2

S E N T E N C I A num. 349/2015

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

D. FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTÉS

En Madrid, a treinta de noviembre de 2015.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid,

especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don

Enrique García García, Don Pedro María Gómez Sánchez y Don Francisco de

Borja Villena Cortés, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo

692/2013 interpuesto contra la Sentencia de fecha 8 de julio de 2013 dictado en

Madrid



el proceso número 590/2012 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de

Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante-apelada, IMAFE FORMACIÓN,

j S.L., siendo apelante-apelada el INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L.,
!

ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don Pedro María Gómez Sánchez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Madrid

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda

presentada con fecha 4 de octubre de 2012 por la representación de IMAFE

FORMACIÓN, S.L., contra la entidad INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN,

S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los

fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que:

"1. Declare

(a) Que las Marcas española n° 2.427.710 y 2.793.041 de INSTITUTO

MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L. son nulas porque reproducen sin la debida

autorización el emblema de la Comunidad de Madrid y, además, porque inducen a

error del carácter privado y no oficial de INSTITUTO MADRILEÑO DE

FORMACIÓN, S.L. y de los servicios que presta;

(b) Que la Marca española n° 2.736.335 de INSTITUTO MADRILEÑO DE

FORMACIÓN, S.L. es asimismo nula porque induce a error acerca del carácter

privado y no oficial de INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L. y de los

servicios que presta;

2. Libre oficio o mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas

para comunicar la declaración de la nulidad de las Marcas españolas n°

2.427.710, 2.793.041 y 2.736.335 son nulas y ordenar la cancelación de sus

registros y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial;



3. Declare que INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L. ha cometido

prácticas desleales consistentes en (i) la inducción a los destinatarios de sus

servicios a engaño acerca del carácter privado y no oficial de INSTITUTO

MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L. y de los servicios que presta; o,

subsidiariamente, (ii) el aprovechamiento de la reputación ligada a las

denominaciones, signos y emblemas propios de las entidades públicas de la

comunidad Autónoma de Madrid;

4. Condene a INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L. a cesar la (i)

utilización de la denominación "INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L.";

(ii) utilización del resto de signos, símbolos y emblemas indicados en el Hecho

Sexto; y (iii) en la estrategia de comunicación y márketing consistente en

fomentar, permitir o promover su identificación pública bajo la denominación de

"INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN".
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5. Condene a INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L. a remover los

efectos de la práctica desleal declarada ordenándole la (i) publicación del fallo de la

sentencia condenatoria en la página inicial de su sitio o página web (actualmente

www.imf-formación.comí así como en las secciones o sitios que INSTITUTO

MADRILEÑO usa en las siguientes redes sociales: Facebook, Youtube, Twitter y

Linked-in; (ii) el establecimiento de un enlace informático o "link" que redireccione

al usuario que haga click o seleccione el fallo de la sentencia condenatoria

publicado conforme al apartado 5 (i) anterior al texto completo de esa sentencia;

(iii) corrija oportunamente a cualquier tercero que pretenda dirigirse a la

demandada bajo la denominación de "INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN,

S.L." o como si fuera una entidad pública, oficial o bien como si fuera una entidad

asociada a o promovida o respaldada por una autoridad pública; (iv) modifique su

denominación social para excluir la expresión "INSTITUTO MADRILEÑO DE

FORMACIÓN, S.L".

6. Condene a INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L. a las costas

del procedimiento.".



SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el

Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid dictó sentencia con fecha 8 de julio

de 2013 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"Con estimación parcial de la demanda promovida por. IMAFE FORMACIÓN,

S.L. contra INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L. sobre acción de

nulidad de marcas y acciones de competencia desleal, debo efectuar los

siguientes pronunciamientos:

Madrid

1. Que la Marca española n° 2.736.335 de INSTITUTO MADRILEÑO DE

FORMACIÓN, S.L. es nula porque induce a error acerca del carácter privado y

no oficial de INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L. y de los servicios

que presta

2. Declarar que INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L. ha cometido

prácticas desleales consistentes en (i) la inducción a los destinatarios de sus

servicios a engaño acerca del carácter privado y no oficial de INSTITUTO

MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L y de los servicios que prestas; por la

utilización en el tráfico económico de la expresión INSTITUTO MADRILEÑO

DE FORMACIÓN, para designar los servicios prestados por la demandada y la

actividad empresarial de la misma

3. Condenar a INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L a cesar en la (i)

utilización de la denominación "INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN"

para designar los productos o servicios producidos por la misma y su

actividad empresarial respecto de terceros y en la estrategia de comunicación

y marketing consistente en fomentar, permitir o promover su identificación

pública bajo la denominación de "INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN"

como nombre comercial

4. Condenar a INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L. a remover los

efectos de la práctica desleal declarada ordenándole la (i) publicación del fallo

de la sentencia condenatoria en la página inicial de su sitio o página web

(actualmente www.imfformacion.com) asi como en las secciones o sitios que

INSTITUTO MADRILEÑO usa en las siguientes redes sociales: Facebook,

Youtube, Twitter y Linked-in; (ii) el establecimiento de un enlace informático o

"link" que redireccione al usuario que haga click o seleccione el fallo de la



sentencia condenatoria publicado conforme al apartado 4 al texto completo de

esa sentencia.

5. No ha lugar al resto de pedimentos interesados.

6. En materia de costas no procede hacer especial pronunciamiento, debiendo

cada parte abonar las propias y las comunes por mitad.

Líbrese oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para comunicar la

declaración de la nulidad de la Marca española N° 2.736.335 y ordenar la

cancelación de sus registros y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad

Industrial;".

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de

IMAFE FORMACIÓN, S.L., y por INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S.L se

interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal

forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con

arreglo a los trámites de los de su clase.

Madrid

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las

prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La entidad IMAFE FORMACIÓN S.L. interpuso demanda contra

INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L. ejercitando acción de nulidad

absoluta con respecto a las marcas mixtas de esta última números 2.427.710

(para servicios de educación y formación en la Clase 41) y 2.793.041 (para

servicios de publicidad y otros) y con respecto a la marca denominativa número

2.736.335 "INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN" (para servicios de

educación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales en la Clase 41).

La pretensión relativa a la nulidad absoluta de dichas marcas se fundó, como

elemento común a todas ellas, en la vulneración de la prohibición absoluta de

registro contemplada en el Art. 5-1, g) de la Ley de Marcas que impide registrar los

signos "...que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la
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calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio". Y en lo concerniente a

las dos marcas mixtas anteriormente indicadas, la pretensión se fundó

adicionalmente en la infracción de la prohibición absoluta del apartado i) del

mismo precepto legal referido a los signos "...que reproduzcan o imiten el escudo, la

bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades

Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que

medie la debida autorización...".

A dichas acciones marcarías se acumularon diversas acciones de

competencia desleal fundadas en la comisión por parte de la demandada de actos

de engaño y, subsidiariamente, de actos de aprovechamiento indebido de la

reputación ajena.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda

declarando la nulidad únicamente de la marca denominativa número 2.736.335

"INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN" y apreciando la comisión por parte de

la demandada de ilícitos concurrenciales de engaño, en parte por la utilización en

el tráfico de la marca cuya nulidad se declaraba, y efectuó finalmente una parte de

los pronunciamientos condenatorios interesados en la demanda.

Disconformes con dicho pronunciamiento en la parte en que a cada una de

las litigantes le resultó adversa, contra el mismo interpusieron dichas entidades

sendos recursos de apelación.

Debemos aclarar, con carácter previo, que, habiendo dado la sentencia

apelada respuesta al argumento de oposición esgrimido por INSTITUTO

MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L. con base en la doctrina de los actos propios y

en relación con la circunstancia de que varios de sus antiguos socios ostentan en

la sociedad demandante cargos representativos, dicha entidad, pese a reproducir

ocasionalmente en esta segunda instancia algunos de tales alegatos, no ha

participado a esta Sala las razones de su eventual disconformidad con los

argumentos que la sentencia manejó, argumentos fundados, ora en el carácter

supraindividual de los intereses que subyacen a las prohibiciones absolutas de

registro (en relación con las acciones marcarlas), ora en la no susceptibilidad de

atribución a la actora de las conductas que puedan haber desarrollado algunos de

sus miembros al margen de sus facultades representativas (en relación tanto con

las acciones marcarlas como con las acciones de competencia desleal). Al no haber

considerado oportuno la demandada desvelar las razones de su virtual desacuerdo

con lo argumentado -correctamente a juicio de este tribunal- por la sentencia
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apelada en torno a este punto, debemos interpretar que no mantiene en esta

segunda instancia esa línea de impugnación. En todo caso, de no ser ello así, nos

remitimos, en evitación de estériles reiteraciones, a los atinados argumentos

expuestos al respecto por el juez "a quo" en el Fundamento de Derecho Segundo

de su sentencia.

SEGUNDO.- Recurso de IMAFE FORMACIÓN S.L. en materia marcaría.

Combate dicha entidad la sentencia apelada, en primer lugar, en aquel

particular por el que desestima la acción de nulidad absoluta que había ejercitado

con respecto a las marcas mixtas de la demandada números 2.427.710 y

2.793.041 que a continuación reproducimos gráficamente, acción que se había

fundado en la vulneración de la prohibición absoluta de registro contemplada en el

Art. 5-1, g) de la Ley de Marcas que impide registrar los signos "...que puedan

inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la

procedencia geográfica del producto o servicio" y también en la prohibición

igualmente absoluta- del apartado i) del mismo precepto legal referido a los signos

"...que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros

emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u

otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización,..".

2 n M >» o i o N

Marca 2.427.710

F O R M A C I Ó N

Marca 2.793.041
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Conviene reparar en que, con respecto a la primera de esas dos marcas (la

número 2.427.710), la hoy actora ya opuso su nulidad absoluta por vía de simple

excepción en el litigio que precedentemente mantuvo con la contraparte, allí

demandante, ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid (Juicio

Ordinario 76/2008), y que en dicho litigio recayó sentencia, con fecha 23 de enero

de 2012, que apreció la concurrencia de esa clase de nulidad por las mismas

causas que se invocan en el presente proceso. En ella se razonó lo siguiente por

parte del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid:

Madrid

"...Al abordar el análisis de fondo desde la perspectiva de la legislación

marcaría, debe partirse de que la actora tiene registrada, entre otras, una marca,

con número 2.427.710, IMF FORMACIÓN con gráfico (documento n° 3 de la

demanda y n° 3 de la contestación). Es a esta marca a la que se refiere

exclusivamente el suplico de la demanda y en ella debe centrarse la presente

resolución...

...Sucede, por otro lado, que frente a las acciones por infracción marcaría, la

parte demandada excepciona la nulidad de la mencionada marca de la actora.

Invoca, desde una perspectiva procesal, la Disposición adicional primera de la Ley

1 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM), en relación con el artículo

126 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de

Utilidad. Como causa de nulidad -absoluta-, esgrime la contravención de

prohibiciones absolutas de registro (artículo 51.1.a, en relación con artículo 5.1,

ambos de la LM). En concreto, se alude a la infracción de las prohibiciones de

registrar como marca:

1. Signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la

naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio (artículo

S.l.gLM).

2. Signos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones

y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios,

provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización

(articulo 5.1.Í LM).

Estas prohibiciones reproducen, con algún matiz, las de las letras f y h del

artículo 11.1 de la Ley de Marcas de 1988. Reflejan, además, correspondientes

prohibiciones del artículo 6 ter del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de

1883 (en adelante CUP) y artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de
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diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados

miembros en materia de marcas. No puede obviarse, asimismo, el artículo 7 del

Reglamento (CEE) 40/1994, sobre la Marca Comunitaria y posterior Reglamento

(CE) 207/2009, del consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria.

Ello obliga a examinar previamente la eventual nulidad y, sólo en caso de no

apreciarse, podrá analizarse si se ha producido infracción (Sentencia del Juzgado

de lo Mercantil n° 5 de Madrid de 24 de abril de 2009). En suma, es necesario

examinar en primer lugar la eventual nulidad porque el registro de la marca confiere

a su titular un derecho exclusivo en el tráfico económico que tiene un aspecto

positivo (ius utendi) consistente en el derecho de uso, y uno negativo (ius prohibendi)

que es la facultad de exclusión de terceros (artículo 34 de la LM). Y si se aprecia la

nulidad de la marca desaparece ese derecho de exclusiva consistente en impedir a

terceros el uso del signo

...Partiendo de las causas de nulidad invocadas, cabe centrarse, en cuanto

más directa y naturalmente relacionada con lo argumentado, en la reproducción o

imitación de determinados símbolos o emblemas (en este caso una bandera de

Comunidad Autónoma). El fundamento de la prohibición de registro, y consiguiente

causa de nulidad absoluta, se sitúa "en el evidente interés público en mantener

ciertos símbolos al margen del tráfico empresarial", "si bien no para su libre uso por

los operadores jurídicos, sino para que solo puedan ser utilizados según sus

funciones de tipo emblemático" (así, con cita de Casado Cervino, A., lo expone Marco

Alcalá, L. A., en el comentario a la prohibición en Comentarios a la Ley de Marcas,

dirigidos por Bercovitz Rodríguez-Cano, A., Ed. Aranzadi, 2a edición, 2008, pág.

229; igualmente, Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid de 24 de

abril de 2009). Ello sin perjuicio de evitar el posible error del consumidor, al sugerir

una suerte de vínculo de origen o respaldo del producto o servicio por las

instituciones oficiales cuyos símbolos se usan-lo que conectaría esta prohibición con

la otra aludida-.

En concreto, se alega como signo reproducido o imitado a la bandera de la

Comunidad de Madrid. Conforme al artículo 1 de la Ley 2/1983, de 23 de

diciembre, de la Bandera, Escudo e Himno de la Comunidad de Madrid, la bandera

de la Comunidad de Madrid es roja carmesí, con siete estrellas en plata, de cinco

puntas, colocadas cuatro y tres, en el centro del lienzo.

A efectos de la comparación entre el signo registrado por la demandante y la

mencionada bandera pueden traerse a colación criterios indicados por la Sentencia
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del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea de 21 de abril de 2004 (Sala

Cuarta), en el asunto T-127/02 (Concept-Anlagen u. Geráte nach «GMP» für

Produktion u. Labor GmbH us. OAMI), relativo al equivalente artículo 7.1.h del

Reglamento 40/1994 -en relación con el artículo 6 ter. 1.a del CUP-.

Cabe hacer, en este sentido, las siguientes apreciaciones:

1. La marca de la actora tiene siete estrellas de cinco puntas, colocadas cuatro

y tres. Cuatro en una línea, sin tocarse entre sí, y tres en otra linea por debajo de la

anterior, también sin tocarse.

2. Las estrellas resaltan sobre un fondo rectangular, son uniformes y del

mismo tamaño entre sí, y de cinco puntas, de las que una se dirige hacia arriba.

3. Dado que el registro de la marca no menciona los colores, ésta podría

representarse con cualquier combinación de colores y, por tanto, también con un

fondo rojo y estrellas en plata (de hecho con fondo rojo aparece en la página web de

la actora según documento n° 11 aportado por la demandada). En consecuencia, la

parte de la descripción de la bandera de la Comunidad de Madrid relativa a los

colores deviene irrelevante a efectos de la comparación. Además, la bandera de la

Comunidad de Madrid aparece a menudo en reproducciones en blanco y negro (p.

ej., en el propio papel de oficio).

4. La circunstancia de que la marca de la actora contenga asimismo elementos

denominativos (IMF FORMACIÓN) no impide apreciar la nulidad si existe imitación

del emblema considerado.

5. No consta que medie la debida autorización para la reproducción o imitación

del emblema considerado.

Por otro lado, y apreciado en su conjunto, el signo registrado puede inducir al

público a error sobre la existencia de una vinculación con la Comunidad de Madrid,

máxime dado que los servicios para los que se registra son de la clase 41

(educación-formación). En este sentido, el público afectado puede ser tanto el gran

público como el público especializado (los cursos podrán dirigirse a un público

especializado claramente determinado o al gran público, según la forma en que se

den y los temas que traten). Y existe además coincidencia entre los servicios para

los que se registra (educación-formación) y actividades desarrolladas por la

Comunidad de Madrid. En relación a ello, cabe recordar que si bien la marca es un

instrumento puesto al servicio del empresario para permitirle su actuación en el

mercado, también tiene como finalidad la protección de los consumidores. Como ha

señalado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la VE, la función esencial de
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la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del

producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin

confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia

(Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 3a), de 26 de abril de 2007, C-412/2005,

apartado 53, con cita de las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99,

Rec. p. 1-5475, apartado 30, y de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI C-37/03

P, Rec. p, 1-7975, apartado 27).

Con base en lo expuesto procede apreciar la nulidad absoluta opuesta como

excepción. Ello determina que la demandante no puede ejercitar frente a la

demandada acciones marcarías por infracción, pues el registro de marca en el que

aquéllas se fundamentan es nulo. Las pretensiones merodeclarativas y de condena

ejercitadas deben, por tanto, desestimarse. No obstante, al no haberse reconvenido,

no ha lugar en sentido propio a efectuar una declaración de nulidad y los efectos se

limitan a absolver a la demandada (Sentencia de la Sección 15a de la Audiencia

Provincial de Barcelona de 17 de septiembre de 2003; por analogía, al tratar sobre

patentes, Sentencia de la Sección 28a, especializada en mercantil, de la Audiencia

Provincial de Madrid de 7 de noviembre de 2011}".

Dicha sentencia no fue recurrida por ninguna de las partes y, por lo tanto,

había alcanzado firmeza con anterioridad a la iniciación del proceso en el que

ahora nos hallamos.

La circunstancia de que la aludida resolución no contenga en su parte

dispositiva un pronunciamiento explícito que declare la nulidad de la marca

2.427.710, consecuencia obligada de haberse articulado dicho alegato en aquel

proceso en calidad de simple excepción, impide desde luego apreciar que entre

ambos litigios concurra una relación de cosa juzgada negativa o impeditiva del Art.

222-1 L.E.C. que excluye la posibilidad de un proceso de objeto idéntico a otro

anterior. Entre otras cosas, porque ni siquiera este segundo proceso en el que

ahora nos encontramos tendría por qué tener un objeto idéntico al precedente en

el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 51-3 de la Ley de Marcas,

entre uno y otro litigio hubiera sobrevenido alguna circunstancia determinante de

la desaparición de la causa de nulidad apreciada por vía de excepción en el pleito

pretérito (vrg., por cambio oficial en el formato de la bandera de la Comunidad

Autónoma de Madrid).
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Ahora bien, que no sea apreciable el instituto de la cosa juzgada en su faceta

o dimensión negativa no significa que no resulte de aplicación al caso el efecto de

vinculación positiva que contempla el Art. 222-4 L.E.C. a cuyo tenor "Lo resuelto

con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso

vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como

antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos

procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición

legal". Especialmente teniendo en consideración que la nulidad de la aludida

marca invocada en la demanda rectora del presente proceso se funda en los

mismos argumentos que fueron esgrimidos -y apreciados- por vía de excepción

en el proceso precedente donde contendieron las mismas partes que hoy litigan.

En tal sentido, la S.T.S. de 29 de febrero de 2012, entre otras, revitaliza el

antiguo criterio jurisprudencial sentado por las SS.T.S. de 28 de febrero de 1991

y 27 de noviembre de 1992 con arreglo al cual ese efecto positivo por el que la

sentencia firme anterior vincula al tribunal que conoce del litigio posterior

"...alcanza no solo a los explícitos pronunciamientos del fallo, sino también a las

decisiones implícitas en ellos... y a las declaraciones que constituyen presupuesto

determinante o necesario complemento suyo...". Al respecto, ya se razonaba en las

aludidas SS.T.S. de 28 de febrero de 1991 y 27 de noviembre de 1992 que se

encuentran protegidas por dicho efecto "...tanto las cuestiones expresamente

resueltas, como aquellas otras que no habiendo sido objeto de resolución

pueden estimarse implícitamente resueltas por hallarse comprendidas en el "thema

decidendi"..." (énfasis añadido).

Así las cosas, las razones que condujeron a la sentencia del Juzgado de lo

Mercantil número 3 de Madrid a apreciar la nulidad de la marca mixta 2.427.710

deben operar en el presente litigio como presupuesto del que este tribuna] no se

puede desvincular. Por lo tanto, si tenemos en cuenta, a partir de la precedente

consideración, que en el actual proceso no se ha invocado el advenimiento de

circunstancia alguna que haya determinado con posterioridad al dictado de

aquella resolución, con arreglo a con lo previsto en el Art. 51-3 de la Ley de

Marcas, la desaparición de la causa de nulidad allí apreciada, la consecuencia

obligada no es ni puede ser otra que la de la prosperabilidad del recurso en este

punto al resultar procedente efectuar el pronunciamiento anulatorio de la marca

2.427.710 al que aspira la recurrente.
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Y si la nulidad por razón de imitación de la bandera oficial de la Comunidad

Autónoma de Madrid se apreció -y ahora se debe también apreciar por lo ya

razonado- en relación con una marca mixta como la 2.427.710 donde las formas

poligonales de distinta intensidad cromática que constituyen su fondo podría

haber suscitado alguna duda de similitud, cuánto no habría de apreciarse la

concurrencia de la misma causa de nulidad en relación con la marca mixta

2.793.041 que, siendo estructuralmente coincidente con la 2.427.710, exhibe un

fondo uniforme de color burdeos perteneciente a la gama del color rojo y cuyas

cualidades cromáticas no se encuentran excesivamente distanciadas del rojo

carmesí que constituye el color oficial de la bandera.

Cuando la demandada pone el acento diferenciador en la existencia de

especio entre las dos hileras de estrellas (espacio inexistente en el símbolo oficial)

o en el color blanco de las estrellas (frente al plateado de la bandera), no hace otra

cosa que destacar aquellas cualidades de las marcas impugnadas que impiden

apreciar la concurrencia de una hipótesis de "reproducción", olvidando asi que

junto a los casos de reproducción el Art. 5-1, i) de la Ley de Marcas proyecta su

prohibición, con igual intensidad, sobre los supuestos de simple "imitación" de la

clase de símbolos oficiales que enumera. Nos indica dicha demandada que, en

tanto que norma de naturaleza prohibitiva, no debiera ser objeto de interpretación

extensiva. Sin embargo, no es una interpretación extensiva -sino una

interpretación estricta- la que se lleva a cabo cuando se aplican las consecuencias

de la prohibición absoluta en presencia de una mera imitación. Pero al

argumentar de ese modo confunde el plano de la similitud física (en el que opera el

binomio total/parcial) con el plano de la norma jurídica (en el que opera el

binomio absoluto/relativo). En efecto, si bien es cierto que la "reproducción" es un

fenómeno de carácter total (identidad de todos los elementos) en tanto que la

"imitación" lo es de carácter parcial (identidad de alguno de los elementos o

similitud de todos o varios de ellos), la parcialidad o relatividad se predica del

fenómeno físico pero no de la norma jurídica prohibitiva. Con arreglo a esa norma,

la prohibición (y la nulidad de la marca consecutiva a su infracción) es de carácter

absoluto tanto en el caso de la "reproducción" como en el de la "imitación" por

más que en el plano material esta última integre una hipótesis de identidad

meramente relativa.

Lo determinante es, pues, ponderar si nos encontramos o no en presencia de

una hipótesis de imitación porque, caso de ser afirmativa la respuesta a dicho
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interrogante, la apreciación de la nulidad absoluta sería la consecuencia

inexorable -y en modo alguno una consecuencia expansiva- de la aplicación del

Art. 51-1, a) en relación con el Art. 5-1, i) de la Ley de Marcas. Y a este respecto

hemos de decir que la mera contemplación de la marca mixta 2.793.041 induce en

este tribunal la vehemente sensación -que se le impone como impronta visual

inmediata- de que el signo reproduce los aspectos esenciales de la bandera de la

Comunidad Autónoma de Madrid, sensación que no logran enervar los aspectos

diferenciales que la demandada ha pretendido destacar.

Ello determina el éxito del recurso también en relación con esta marca mixta

2.793.041, no siendo difícil apreciar, como ya lo hiciera la sentencia del Juzgado

de lo Mercantil número 3 ya mencionada en relación con la otra marca mixta y en

vista del solapamiento relativo que se produce entre ambas normas, que "...el

signo registrado puede inducir al público a error sobre la existencia de una

vinculación con la Comunidad de Madrid...", y, por lo tanto, que concurre también

vulneración de la prohibición absoluta de registro contemplada en el Art. 5-1, g) de

la Ley de Marcas que impide registrar los signos "...que puedan inducir al público

a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del

producto o servicio".

TERCERO. Recurso de INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L. en

materia marcaría

Impugna dicha entidad la sentencia apelada, entre otros, en aquel particular

por el que declara la nulidad de la marca denominativa número 2.736.335 "IMF

INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN" que le fuera concedida por la O.E.P.M.

para distinguir, dentro de la Clase 41, servicios de educación, esparcimiento y

actividades deportivas y culturales, y ello por vulnerar, exclusivamente en este

caso, la prohibición absoluta de registro del Art. 5-1, g) de la Ley de Marcas que

acabamos de transcribir. Podemos examinar sus argumentos al respecto del

siguiente modo:

1.- Nos indica la apelante que no existe precepto legal alguno que prohiba la

utilización de un gentilicio como "madrileño" para conformar una marca y que

tampoco existe interdicción alguna respecto de las palabras "instituto" y

"formación". Asiste, desde luego, la razón a la apelante al formular dicha reflexión,
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pero soslaya de ese modo que la razón por la que la sentencia apelada aprecia la

concurrencia de un riesgo de que el público sea inducido a error sobre la

naturaleza de los servicios distinguidos con la marca, en particular sobre la

existencia de una vinculación del prestador de los mismos con organismos

oficiales o de la existencia de alguna suerte de aval, homologación o respaldo por

parte de los mismos, no es la utilización aislada de ninguna de dichas palabras

sino la utilización conjunta de todas ellas. Este tribunal participa del punto de

vista de dicha sentencia en el sentido de que el empleo, en un ámbito en el que

existe una poderosa penetración de lo público como lo es el de la "formación", de

un término como "madrileño" para calificar a un ente al que se denomina

"instituto", expresión esta frecuentemente utilizada para caracterizar a los

organismos dependientes de las administraciones públicas, es susceptible de

generar en el usuario el error al que la resolución se refiere. Sin embargo, esta

última reflexión devendría incluso innecesaria si se tiene en cuenta que, más allá

del alegato relativo a la ausencia de prohibición respecto del uso aislado de cada

una de esas tres palabras, la apelante no ha suministrado en su recurso un

argumento de fondo que se oponga a la referida conclusión en función del uso

conjunto -en la secuencia establecida- de las tres palabras, sino que se ha

limitado a combatirla mediante el argumento de autoridad al que a continuación

vamos a referirnos.

2.- Razona la apelante que si la Oficina Española de Patentes y Marcas,

organismo público que tiene encomendado el control de oficio de las prohibiciones

absolutas de registro y a quien cabe suponer una dilatada experiencia en el

desempeño de dicha función, concedió el registro de la marca denominativa "IMF

INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN" y ha concedido a entidades privadas

otras marcas similares (cita el caso de la marca "IMF INSTITUTO MADRILEÑO DE

FERTILIDAD"), no podría aceptarse que dicho distintivo esté vulnerando la

prohibición absoluta del Art. 5-1, g) de la Ley de Marcas. Se trata, como hemos

indicado, de un argumento de autoridad que nos resulta inasumible. En efecto,

cuando el legislador ha contemplado en el Art. 51 L.M. como causa de nulidad

absoluta la vulneración de una prohibición absoluta de registro, está refiriéndose,

obviamente, a marcas que han sido ya concedidas por la O.E.P.M., o lo que es

igual, está contemplando la posibilidad de que los tribunales revisen el criterio que

dicho organismo ha aplicado de oficio a la hora de ponderar la concurrencia o
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ausencia de una prohibición absoluta de registro. La reflexión que la apelante

desarrolla en este punto no sería, por lo tanto, aplicable solo al presente litigio

sino que se trataría de una característica de tipo estructural aplicable a cualquier

proceso en el que se ejercitase una acción de nulidad absoluta con base en el Art.

51-1, a) en relación con el Art. 5 de la Ley de Marcas. Y, de ser consecuentes con

dicho planteamiento, a lo único que nos conduciría sería a emitir -"de lege

ferenda" y por lo tanto de modo irrelevante para el dictado de la sentencia- una

crítica hacia la solución legislativa consistente en haber contemplado esa concreta

causa (vulneración de una prohibición absoluta de registro) entre las posibles

causas por las que un tribunal de justicia puede declarar la nulidad de una

marca. Por lo demás, si el criterio de la O.E.P.M. fue favorable al registro de la

marca ahora controvertida, nada tiene de extraño (antes bien, parece lo lógico que

así haya sido) que ese mismo criterio lo haya aplicado también en presencia de

solicitudes de contenido similar.

Madrid

3.- Se reprocha a la sentencia haber soslayado en su análisis el hecho de que

la denominación "INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN" se encuentra

precedida en la marca litigiosa del acrónimo "IMF". Sin embargo, si resulta

atribuible capacidad de generar error a aquella denominación, no vemos como esa

capacidad podría verse disminuida o enervada por el acompañamiento de unas

simples siglas que con toda evidencia tienen por objeto destacar las iniciales de

cada una de las tres palabras de las que la denominación se compone.

Dentro de este mismo contexto, se critica que la sentencia apelada haya dado

un tratamiento dispar o asimétrico a la valoración de dicho acrónimo en el examen

de las marcas mixtas que hemos analizado en el precedente ordinal y en el de la

marca denominativa que ahora nos ocupa. Sin embargo, entendemos que ese

tratamiento diferenciado, que en todo caso devendría ilusorio en vista de la

estimación -ya anunciada- del recurso en relación con las marcas mixtas, se

encuentra plenamente justificado: una cosa es que en la marcas mixtas no se

aprecie que el acrónimo "IMF", que no se encuentra acompañado de denominación

alguna, carezca de capacidad de generar error a causa del natural

desconocimiento de su significado por parte del público, y otra bien distinta que,

atribuyéndose esa capacidad a la denominación "INSTITUTO MADRILEÑO DE

FORMACIÓN", se argumente que el riesgo de error no se ve disminuido por el
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acompañamiento de un acrónimo ("IMF") cuyo significado, al encontrarse -aquí si-

unido a la denominación misma, es perfectamente posible conocer.

Por lo demás, ninguna utilidad cabe atribuir en este campo a las reflexiones

que, con citas jurisprudenciales, nos efectúa la apelante en relación aquellos

elementos que ocasionalmente pueden otorgar distintividad a las marcas que

carecen de dicha característica o a las que son de carácter descriptivo, pues

sabido es que el interés general subyacente a las prohibiciones absoluta de

registro de las letras b} y c) del Art. 5-1 de la Ley de Marcas nada tiene que ver con

el que subyace a la prohibición de la letra g) que ahora nos ocupa y que ningún

interés tendría para la resolución del presente litigio la eventual circunstancia de

que el acrónimo "IMF" incrementase la distintividad de la marca cuando la razón

por la que esta se anula no es en modo alguno su carencia de distintividad.

4.-Nos indica también la apelante que la causa de nulidad que se invoca,

caso de concurrir en algún momento, habría desaparecido con anterioridad al

inicio del litigio, toda vez que el organismo público perteneciente a la Comunidad

de Madrid otrora denominado "INSTITUTO MADRILEÑO PARA LA FORMACIÓN"

desapareció en el año 2003. Pues bien, en relación con este alegato debemos

indicar dos cosas:

a} Decir que por tal circunstancia la causa de nulidad ha desaparecido

equivale a atribuir a la sentencia algo que esta no ha dicho, toda vez que dentro de

su discurso argumental la preexistencia de dicho organismo público es utilizada

como simple refuerzo de una capacidad de inducir a error que previamente se ha

apreciado y atribuido a la propia denominación en que la marca consiste.

b) En todo caso, la preexistencia de un organismo público con una

denominación casi idéntica a la marca controvertida siempre será susceptible de

potenciar la capacidad de inducir a error atribuible a dicho distintivo, ya que ni el

público en general tiene por qué estar al tanto de la desaparición del referido ente,

ni, caso de estarlo, podría eludirse el riesgo de que entendiera que la marca

designa a una recreación del mismo organismo o de otro de similar naturaleza

pública.

No ha de prosperar, pues, el recurso de INSTITUTO MADRILEÑO DE

FORMACIÓN en lo referente al pronunciamiento anulatorio de dicha marca.
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CUARTO.- Recursos de ambas partes en materia de competencia

desleal.

El marco conflictual que nos ofrece el presente proceso constituye paradigma

del tipo de hipótesis en que debe reconocerse plena operatividad al principio de

complementariedad funcional entre la normativa sobre competencia desleal y la

legislación reguladora de los derechos de exclusiva (en nuestro caso, la Ley de

Marcas). Y es que la declaración de nulidad del título marcario únicamente priva a

quien lo ostenta de la facultad de prohibir su uso a terceros ("ius prohibendi"),

pero lo cierto es que la libertad para singularizar los propios productos o servicios

del modo que al empresario le plazca no es algo que se supedite a la titularidad de

un derecho de exclusiva sobre el distintivo utilizado sino que deriva del principio

general de libertad de empresa que consagra el Art. 38 de la Constitución

Española. De ahí que, de no acumularse a las acciones de nulidad marcaría las de

competencia desleal, podría darse la paradoja de que, pese a anularse unos

.ítulos márcanos en los que se aprecia capacidad para generar error en el público

y para distorsionar el sistema de preferencias de los usuarios, el empresario

podría continuar utilizando en el mercado los mismos distintivos y perpetuar así el

quebranto que la propia nulidad trataría de evitar. Veamos, pues, con separación,

los recursos interpuestos sobre esta materia.

1.- Recurso de INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L..-

Madrid

Si la sentencia apelada apreció con acierto la infracción por parte de la

marca denominativa 2.736.335 "IMF INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN"

de la prohibición absoluta de registro contemplada en el Art. 5-1, g) de la Ley de

Marcas (que impide registrar los signos "...que puedan inducir al público a error,

por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto

o servicio"), ha de juzgarse también acertada la incardinación de la conducta

consistente en la utilización en el mercado de dicha marca dentro del ámbito

prohibitivo del Art. 5 de la Ley de Competencia Desleal que considera desleal por

engañosa "...cualquier conducta que contenga información falsa o información que,

aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a

los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico...",
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información que pueda incidir sobre -entre otros aspectos- la naturaleza del bien

o servicio ofertado o las características principales de estos.

En su contestación a la demanda, INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN

S.L. invocó en contra de la aplicación de la Ley de Competencia Desleal la

existencia del derecho positivo de uso que al titular de la marca otorga el Art. 34

de la Ley de Marcas y el principio "qui ture sue utitur neminen laedit". La sentencia

apelada razonó que ese principio no resultaba aplicable cuando, como en el caso,

se ejercitaba simultáneamente -y prosperaba- la acción de nulidad de la marca

que pretende utilizarse como cobertura del acto engañoso y desleal. Ciertamente,

ya la S.T.S. de 30 de julio de 2013, con cita de otras anteriores, matizó la cuestión

del siguiente modo: "...Declaramos en las sentencias números 717/2006, de 7 de

Julio , 15 de enero de 2009 ( 1230/2008 ), y 489/2013 , de 24 de julio que, dada la

realidad de nuestra legislación sobre marcas españolas - a diferencia de lo que

sucede con otros títulos de propiedad industrial -, el uso por el titular de una que

haya sido registrada no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se

declare, retroactivamente, la nulidad de su registro por ser contrario a alguna

de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en la legislación ..." (énfasis

añadido). Y más modernamente, siguiendo el criterio establecido por la S.T.J.U.E.

de 21 de febrero de 2013, nuestro Tribunal Supremo ha alterado su primitivo

criterio relativo a la cobertura que brinda el derecho positivo de uso inherente a la

titularidad de una marca en el sentido de admitir que dicho uso pueda resultar

antijurídico incluso sin necesidad de que haya recaído un pronunciamiento

judicial de nulidad de la marca de cobertura. En tal sentido, ha declarado, entre

otras, en la S.T.S. de 28 de octubre de 2014 lo siguiente: "...En la sentencia

520/2014, de 14 de octubre , tras una síntesis de la jurisprudencia sobre la

cuestión - contenida en las sentencias 470/1994, de 23 de mayo , 169/1995, de 6

de marzo , 717/2006, de 7 de julio , 74/2007, de 8 de febrero , 1230/2008, de 15

de enero , 177/2012, de 4 de abril , y 489/2013, de 24 de julio -, expusimos la

doctrina que había dado sustento a la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de

febrero de 2013 (C-561/2011), según la que " el artículo 9, apartado 1, del

Reglamento (CE ) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la

marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del

titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico

económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular

de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa
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dad de esta última marca ". Y concluimos que tal decisión - pese a estar

lcamente referida a la colisión entre marcas comunitarias y a las patologías

que pueda generar -, justificaba un cambio de nuestra jurisprudencia al respecto,

para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a

cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella,

siempre que hubieran sido registrados con posterioridad al protegido, sin

-rresídad de una declaración previa de la nulidad - al igual que sucede con

th«.o patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de

marzo , y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio -..." (énfasis añadido).

Pues bien, una vez abierta esa brecha, la circunstancia de que el uso

antijurídico de la marca de cobertura haya consistido -en los casos examinados

: dichas sentencias- en la infracción de una marca prioritaria, no impide

extrapolar la misma idea a cualquier otro comportamiento antijurídico, como lo

sería aquel uso de la marca que, sin infringir un título preheminente, es capaz de

lucir a error en sus destinatarios en el sentido definido por la Ley de

Competencia Desleal. Dicho de otro modo: si la titularidad de una marca ha

dejado de brindar cobertura a un determinado tipo de comportamiento

antijurídico (infringir una marca prioritaria con la que resulta incompatible), no

habría razón para considerar que esa misma marca pueda blindar a su titular del

reproche inherente a otras formas de antijuricidad (vgr., comisión de ilícitos

concurrenciales).

Pues bien, sea por ese o sea por cualquier otro motivo, lo cierto es que

INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L. no reproduce en esta segunda

instancia el argumento representado por el derecho positivo de uso, o mejor dicho,

condiciona -acaso innecesariamente- la operatividad defensiva del derecho

positivo de uso al éxito de su recurso en relación con la marca denominativa

anulada por la sentencia (y al correlativo fracaso del recurso deducido de contrario

en relación con las marcas mixtas), ya que supedita en todo caso la eficacia dicho

alegato a la consideración de que se trata, en todos los casos, de marcas válidas.

Argumenta también dicha apelante que el uso de la marca en cuestión no

habría incidido en el comportamiento económico de los consumidores, requisito

este exigido por el Art. 5 de la Ley de Competencia Desleal para la apreciabilidad

del ilícito de engaño que tipifica, toda vez que, aun en la hipótesis de que indujera

a error sobre su vinculación pública, ese error se desvanecería tan pronto como el

consumidor se interesase por recabar información sobre los servicios educativos

Madrid
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ofertados. Se trata de un planteamiento novedoso que no fue esgrimido en la

precedente instancia y que, por tal motivo, no debe ser objeto de examen en la

apelación de acuerdo con el ámbito de este recurso que define el Art. 456-1 L.E.C.

Pese a ello, no está de más aclarar que la incidencia en el comportamiento

económico se produce tanto cuando el usuario consuma la contratación a la que

le invita el acto engañoso como cuando se alteran artificialmente los sistemas

selectivos del mercado induciéndose al usuario, mediante el reclamo engañoso, a

realizar una conducta -dirigirse a la entidad recabando información- que en otro

caso no habría realizado, e inclinándose de ese modo en provecho del autor del

ilicito las posibilidades de que la contratación sea efectivamente ultimada o

consumada.

Desde otro punto de vista, aduce la apelante, en particular, que no puede

considerarse desleal, al no ser atribuible a ella misma sino al periodista

correspondiente, la circunstancia de que en determinado espacio televisivo

compareciese su director general no en nombre de INSTITUTO MADRILEÑO DE

FORMACIÓN S.L. sino de INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN. La cuestión

no puede desligarse del hecho de que la sentencia apelada no estimase la

pretensión de la actora consistente en compeler a la demandada a modificar su

denominación social que no es otra que INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN

S.L., circunscribiendo los pronunciamientos declarativos y condenatorios en

materia de competencia desleal a la utilización en el tráfico de la expresión

"INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN" para designar "...los servicios

prestados por la demandada..." (es decir, su utilización como marca) y "...la

actividad empresarial de la misma..." (es decir, su utilización como nombre

comercial), pero excluyendo de tales pronunciamientos el uso que la demandada

pudiera hacer, dentro del ámbito que le es propio, de su denominación social, es

decir, de la denominación "INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L,"

No parece ocioso destacar aquí cual es la diferencia existente entre una

denominación social, un nombre comercial y una marca: a) La denominación

social cumple en el plano societario una función identificadora de la personalidad

del ente social, satisfaciendo su derecho al nombre y, en tanto que reconocimiento

de su individualidad, realiza un interés público determinado en el plano funcional

por la exigencia de una correcta identificación de las sociedades en el tráfico

jurídico. En este sentido se han pronunciado la mayor parte de los autores que se

han ocupado del tema (SALELLES, MIRANDA, GARCÍA VIDAL..) y en él ha incidido
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también la jurisprudencia (S.T.S. de 26 de junio de 1992, S.A.P. de Barcelona de

27 de septiembre de 2000, y Resoluciones de la D.G.R.N. de 11 de octubre de

1984, 11 de septiembre de 1990, 22 de diciembre de 1995, 10 de junio de 1999 ,

etc..). b) En cambio, el nombre comercial es "todo signo susceptible de

representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que

sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades

idénticas o similares " (Art. 87-1 de la Ley de Marcas). La alusión que efectúa la

última parte del referido precepto al principio de especialidad (actividades

idénticas o similares) nos indica claramente que la función que el nombre

comercial está llamado a cumplir no es, como en el caso de la denominación

social, la de individualizar jurídicamente al ente social con personalidad propia,

sino más bien la de singularizar y distinguir al empresario en el concreto ámbito

de la actividad mercantil que desarrolla respecto de otros empresarios

pertenecientes al mismo sector industrial, comercial o de servicios o bien a un

sector afín, c) La marca, a diferencia del nombre comercial, no tiene por objeto

distinguir al empresario sino singularizar sus productos o servicios para que

resulten distinguibles de los productos o servicios que reconozcan un origen

empresarial diferente.

Por lo tanto, cuando la sentencia apelada, de acuerdo con la demanda,

considera engañosa la presentación televisiva de la empresa sin las siglas S.L. y

sin ocuparse su director general -a quien se entrevistó- de desvelar que se trata

de la denominación social de una entidad mercantil, lo que hace es reprocharle,

ejemplificativamente y entre otras, una concreta manifestación, por lo demás

ciertamente anecdótica, de algo mucho más general como lo es la utilización en el

tráfico de la marca denominativa impugnada, bien en calidad de tal (para

distinguir los servicios marcados), bien en calidad de nombre comercial (para

distinguir al empresario y su actividad). También carece, pues, de fundamento

este motivo impugnatorio.

Para finalizar, combate la demandada la condena a la publicación de la

sentencia de que ha sido objeto. Ahora bien, tratándose de la imposición de un

tipo de prestación que no ha de acarrearle previsiblemente desembolso alguno al

tratarse de una mera publicación en su página web o en las redes sociales que

utiliza, no se entienden bien las razones por las que dicha apelante considera que

el pronunciamiento en cuestión es injustificado: invoca doctrina jurisprudencial

relativa a supuestos en los que no se ha juzgado necesaria, en atención a las
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particulares circunstancias concurrentes, la publicación del fallo, pero, sin

embargo, no nos proporciona las razones por las que entiende que, en particular,

esa doctrina resultaría aplicable al supuesto que nos ocupa, o lo que es igual, que

en el presente caso no resulta necesario o aconsejable que el público en general

conozca los pronunciamientos de la sentencia apelada. En su lugar, nos hace ver

que la estimación de la demanda ha sido solo parcial, pero no se nos participan -

ni a nosotros se nos alcanzan- los motivos por los que la apelante considera que

una estimación parcial elimina la necesidad o conveniencia de que sean conocidos

por el público los pronunciamientos que sí han sido estimatorios de la demanda.

No ha de prosperar, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por

INSTITUTO MADRILEÑO DE DORMACIÓN S.L.

2.- Recurso de IMAFE FORMACIÓN S.L.-

Madrid

Si la presente sentencia aprecia la concurrencia en las marcas mixtas

2.793.041 y 2.427.710 de infracción tanto de la prohibición absoluta de registro

contemplada en el Art. 5-1, g) de la Ley de Marcas (que impide registrar los signos

"...que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad

o la procedencia geográfica del producto o servicio"] como de la prohibición también

absoluta del apartado i) del mismo precepto legal (referido a los signos "...que

reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas

de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras

entidades locales, a menos que medie la debida autorización..."], parece lógico

deducir que será también estimable, por las mismas razones que acabamos de

exponer en relación con la marca denominativa, e incluso "a fortiori", la comisión

de ilícitos concurrenciales de engaño basados en la utilización en el tráfico de

dichas marcas.

Debiendo, pues, ser estimado también el recurso de IMAFE FORMACIÓN S.L.

en relación con este particular, el pronunciamiento referido a la utilización en el

tráfico de las marcas mixtas 2.793.041 y 2.427.710 propiamente dichas se ha de

hacer extensivo, cual nos propone en su recurso, a la utilización de las mismas en

forma ligeramente modificada como lo es la consistente en el uso de la marca

2.793.041 prescindiendo de incluir en su parte inferior la palabra "FORMACIÓN" o

sustituyendo esa palabra por otras expresiones como las de "EMPRESAS" o

"BUSINESS SCHOOL". En relación con esta última expresión, nos dice INSTITUTO
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DE FORMACIÓN S.L. en su escrito de oposición al recurso que le ha

sido concedida por la O.E.P.M. una marca mixta de características similares a la

i 2.793.041 pero incluyendo en su parte inferior, precisamente, las palabras

SCHOOL" en lugar de la palabra "FORMACIÓN". Se trata de un

enteramente novedoso del que nos existe en autos la menor constancia,

habiéndose abstenido dicha entidad, no ya de invocarlo en la instancia precedente

" • • ^Hdad de hecho nuevo (a pesar de ser la fecha de la teórica concesión -

./Jo/2013- anterior en el tiempo a la fecha de la sentencia apelada) sino,

incluso, de proponer como prueba documental el supuesto título de concesión de

na marca. En todo caso, consistiendo esa teórica marca en una réplica casi

idéntica de la marca 2.793.041 en cuanto incorpora una imitación de la bandera

~ial madrileña, consideramos que la mera sustitución de las palabras que

figuran en su parte inferior no es obstáculo para que pueda apreciase también

aquí el potencial engañoso definido por el Art. 5 de la Ley de Competencia Desleal.

. ya hemos razonado con anterioridad que la inexistencia de un pronunciamiento

anulatorio de la marca no constituye ya obstáculo, de acuerdo con la más reciente

línea jurisprudencial, a la posibilidad de apreciar en el uso de la misma un

componente antijurídico que no hay razón para que no pueda consistir en su

ilicitud concurrencial.

Para finalizar, debemos aclarar que, habiendo sido desestimada

explícitamente en la precedente instancia la pretensión de la demandante de que

fuera la demandada condenada a modificar su denominación social para excluir

Je ella la expresión "INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN" (pronunciamiento

5° de la parte dispositiva de la sentencia), dicho pronunciamiento desestimatorio

fue plenamente consentido por parte de IMAFE FORMACIÓN S.L, quien en su

recurso de apelación no interesó alteración o modificación alguna del mismo. De

ahí que devengan por completo extemporáneos y expuestos en un trámite procesal

inadecuado cuantos alegatos ha vertido dicha entidad en su escrito de oposición al

recurso de apelación deducido de contrario mediante los cuales ha pretendido

hacer ver que era su intención combatir también dicho pronunciamiento

desestimatorio.

QUINTO.- Estimándose el recurso de apelación interpuesto por IMAFE

FORMACIÓN S.L., no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las

costas causadas por su recurso de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la
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L.E.C., debiendo imponerse en cambio a INSTITUTO MADRILEÑO DE

FORMACIÓN S.L. las originadas por el suyo en vista de su íntegra desestimación y

de acuerdo con el número 1 del mismo precepto legal.

En cuanto a las originadas en la instancia anterior, es procedente mantener

el pronunciamiento de la sentencia apelada de acuerdo con el Art. 394-2 L.E.C.,

sin que pueda apreciarse, como propone IMAFE FORMACIÓN S.L., que la

estimación de la demanda ha sido sustancial cuando resultó desestimada -y sigue

resultándolo tras esta sentencia- una pretensión de indudable importancia cual lo

era la consistente en la condena a la demandada a modificar su denominación

social.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente

aplicación,

F A L L O

Madrid

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de

IMAFE FORMACIÓN S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número

9 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente

resolución y desestimar el recurso de igual clase que contra la misma sentencia

interpuso INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L.

2.- Revocamos parcialmente dicha resolución, de manera que, manteniendo

-como mantenemos- todos y cada uno de los pronunciamientos contenidos en su

parte dispositiva, efectuamos adicionalmente los siguientes pronunciamientos:

-Declaramos que las marcas españolas mixtas números 2.793.041 y

2.427.710 de las que es titular INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L. son

nulas porque imitan sin la debida autorización el emblema de la Comunidad

Autónoma de Madrid y, además, porque inducen a error acerca del carácter
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privado y no oficial de dicha demandada y de los servicios que presta, debiendo

librarse, una vez firme esta resolución, el correspondiente despacho a la Oficina

Española de Patentes y Marcas.

-Declaramos que INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L. ha cometido

prácticas desleales consistentes en la inducción a los destinatarios de sus

servicios a engaño acerca del carácter privado y no oficial de dicha entidad y de los

servicios que presta al utilizar en el tráfico tanto las marcas españolas mixtas

números 2.793.041 y 2.427.710 como otras formas ligeramente modificadas de la

primera de dichas marcas, bien prescindiendo de incluir en su parte inferior la

palabra "FORMACIÓN" o sustituyendo esa palabra por las expresiones

"EMPRESAS" o "BUSINESS SCHOOL".

-Condenamos a la demanda INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L.

a cesar en la utilización de unos y otros signos.

-Hacemos extensivo el pronunciamiento 4° de los contenidos en la parte

dispositiva de la sentencia apelada a la publicación de la presente sentencia.

Madrid

3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas

por el recurso de IMAFE FORMACIÓN S.L. e imponemos a INSTITUTO

MADRILEÑO DE FORMACIÓN S.L. las ocasionadas por el suyo.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición

Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procédase a la

devolución a IMAFE FORMACIÓN S.L. del depósito que consignó para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este

Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de

casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que

conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente

conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los

magistrados integrantes de este Tribunal.
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