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Texto: 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- La representación procesal de doña Rita H. B. ha recurrido en apelación la 
sentencia de la Sección 6.ª, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, que ha estimado el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la entidad «Orient Watch, Co. Ltd.» contra sendas resoluciones del 
Registro de la Propiedad Industrial que concedieron el registro de la marca número 
12.072.191 «AAA Orient» a la aquí apelante para distinguir todos los productos 
incluidos en la clase 14 del Nomenclátor o clasificación internacional de productos y 
servicios a los que se aplican las marcas de fabricación y comercio. La sentencia 
apelada declara no conformes a Derecho anulando ambas resoluciones del Registro 
mencionado por estimar que aun cuando la citada coadyuvante tenía inscritas a su favor 
las marcas número 97.591 «Creacions Orient» y otras dos marcas y números 644.606 y 
656.491 -«Orient» y otra número 735.944 «Embee Orient» todos ellos referidos a 
productos de la clase 14 de Nomenclátor-, el nombre comercial de la actora era 
prioritario por haber sido inscrito en Japón el 3 de marzo de 1951 y «gozar de 
implantación y prestigio en el mercado, y cuya denominación enfatiza sobre el vocablo 
"Orient", no pudiendo olvidarse que el objeto social de la entidad recurrente pertenece a 
la misma área comercial que los productos que ampara la marca ahora pretendida». 
 
La parte apelante basa su recurso en que la sentencia apelada ha ignorado la vigencia 
registral de la marca de su titularidad número 97.591 «Creacions Orient» con 
antigüedad registral desde el 1 de febrero de 1934 y por tanto dieciséis años prioritaria 
al nombre de la actora. Alega que por aplicación del artículo 14 del Estatuto (RCL 
1930\759 y NDL 25009) y del artículo 6 bis.1 del Convenio de la Unión de París (RCL 
1956\663, 1006 y NDL 24994) para la protección de la Propiedad Industrial (revisado 
por el Acta de Estocolmo de 14 julio 1967 [RCL 1974\254 y NDL 25042], ratificado 
por España por Instrumento de 13 diciembre 1971, BOE de 1 de febrero de 1974), el 
nombre comercial de la actora no podía ser usado en España por ser susceptible de crear 
confusión e invoca la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 21 junio 1991 
(RJ 1991\4569), que reconocía esa prioridad registral en favor de doña Rita H. B., en 
tanto subsista la inscripción no obstante las Sentencias de aquella Sala de 30 marzo 
1989 (RJ 1989\2282) y 30 abril 1990 (RJ 1990\2811) que anularon las marcas 656.491 
y 544.606. 
 
SEGUNDO.- En el presente proceso en grado de apelación el acto administrativo objeto 
de la pretensión anulatoria es una resolución del Registro de la Propiedad que ha 
concedido el registro de la marca «AAA Orient» para distinguir productos de la clase 14 
del Nomenclátor que había solicitado doña Rita H. B. el 11 de julio de 1984, aquí 
apelante, no obstante la oposición de la marca número 544.606 «Orient» para «toda 
clase de relojes». Esta oposición desapareció por la adquisición de doña Rita H. B. de 



dicha marca y la Resolución impugnada de 5 noviembre 1985 le concedió la marca 
solicitada. Esta resolución fue recurrida en reposición por la entidad aquí apelada 
«Orient Watch, Co. Ltd.» invocando el artículo 6 bis citado del Convenio de París 
relativo a las marcas notoriamente conocidas y alegando que «el término "Orient" 
constituía una marca registrada en el país de origen (Japón) y en otros países del mundo 
para relojes así como el artículo 6 séptimo del mismo Convenio relativo a los registros 
efectuados por agente o representante sin autorización del título de la marca, aludiendo 
a la entidad "Embes Internacional" distribuidora en España de los productos de la 
sociedad "Orient Watch, Co."». El Registro de la Propiedad Industrial, por la 
Resolución también recurrida, de 8 octubre 1987, desestimó el recurso de reposición 
mencionando en su considerando que la titular de la marca impugnada «tenía 
concedidos los registros prioritarios 97.541 "Creacions Orient" [Cl. 14], 546.606, 
"Orient" [Cl. 14], 656.491 "Orient" [Cl. 14] y otras de igual denominación» estimando 
que «en virtud del principio de prioridad registral por el cual el derecho al uso de un 
distintivo se adquiere por el registro, la marca impugnada tiene derechos adquiridos 
sobre la denominación "Orient" pudiendo, por tanto, impedir el acceso al Registro de 
otras marcas que incluyen en su distintivo una denominación igual o similar, por lo que 
no existen razones registrales para revocar la concesión siendo competencia de los 
Tribunales el decidir la cuestión de un posible mejor derecho». 
 
TERCERO.- Esta Sala, con la plenitud de conocimiento que confiere el sistema de la 
doble instancia, ha de ceñirse por tanto al examen de la conformidad a Derecho de las 
resoluciones administrativas objeto del recurso contencioso-administrativo aquí en 
grado de apelación que han concedido, en las circunstancias descritas, la marca número 
1.072.091 «AAA Orient», para productos de la clase 14 del Nomenclátor a doña Rita H. 
B. no obstante la oposición formulada por la entidad «Orient Watch, Co. Ltd.» aquí 
recurrida. No pueden ser objeto del presente recurso otras resoluciones registrales que 
no son objeto de la pretensión anulatoria de la entidad actora, aunque se hayan traído a 
esta litis numerosos antecedentes y sentencias recaídas en los procesos sobre 
inscripciones registrales y sobre anulación de marcas seguidos entre las partes de este 
litigio que demuestran ciertamente las dificultades de la ordenación de esta materia, con 
su reparto de competencias entre tres órdenes jurisdiccionales con posibles 
solapamientos y contradicciones. 
 
Entre la marca y el nombre comercial enfrentados en esta litis existe una semejanza 
fonética derivada de la inclusión en ambos signos del vocablo «Orient» que, aun no 
siendo castellano, es comprendido en el lenguaje usual por «Oriente» y sirve para 
designar una región del Globo perfectamente determinada. Como tal signo geográfico es 
inapropiable en principio y por su generalidad no es diferenciador. No obstante ese 
vocablo ha adquirido un carácter diferenciador en el mercado para designar la 
procedencia geográfica de relojes de fabricación japonesa, de manera que el uso en el 
mercado les confiere ese carácter distintivo contemplado en el artículo 11.2 de la Ley de 
Marcas (RCL 1988\2267). En este proceso no se ha acreditado que el signo de la marca 
enfrentada acredita ese poder distintivo respecto de los productos concretos distinguidos 
por ella y, por ello al consumidor medio puede llevarle a la creencia de que los 
productos que ampara han sido producidos por la entidad apelada. Este renombre 
notorio de la entidad apelada dentro y fuera de España lo ostenta desde hace mucho 
tiempo, como ha acreditado con los certificados de marcas «Orient» de numerosos 
países del mundo desde los años 1970 y con la documentación aportada al expediente 
administrativo. 



 
Al riesgo de error en el consumidor se une la posibilidad de que la marca nueva se 
aproveche del renombre de la entidad actora desvirtuando el fin mismo de la marca 
cuyo objeto específico es la protección de la propiedad industrial. A este respecto ha de 
recordarse la constante jurisprudencia de esta Sala al interpretar al artículo 118 del 
Estatuto de la Propiedad Industrial, el artículo 30 de la vigente Ley 32/1988, de 10 
noviembre, de Marcas, aun cuando por virtud de su Disposición Transitoria Primera no 
sea aplicable en este litigio y la ya importante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas (especialmente Sentencias de 23 mayo 1978, Hoffman-La 
Roche, 102/1977, apartado 7; 10 octubre 1978, Centraform-American Home Products 
Corporation, 3/1978, apartados 11 y 12; y 17 octubre 1990, SA CML SUCAL NV-Hag 
GF AG, 10/1989, apartados 13 y 14) según la cual el derecho de marca constituye un 
elemento esencial del sistema de competencia no falseado en el que «las empresas 
deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus 
servicios, lo que únicamente es posible cuando existen signos distintivos que permiten 
la identificación de tales productos de modo que la marca pueda desempeñar este 
cometido y constituya la garantía de que todos los productos designados con la misma 
han sido fabricados bajo el control de una única empresa a la que pueda hacerse 
responsable de su calidad». 
 
CUARTO.- En ese marco jurídico la semejanza de denominación y la coincidencia de 
productos distinguidos hacen incompatibles, conforme al artículo 124.1 del Estatuto 
citado las denominaciones «AAA Orient» y «Orient Watch, Co. Ltd.» quedando por 
dilucidar cuál de las marcas enfrentadas ostenta la prioridad que le confiere no sólo la 
presunción «iuris tantum» de propiedad, conforme al artículo 14 del Estatuto invocado 
sino el derecho de oponerse a que se conceda una marca que esté comprendida en las 
prohibiciones contenidas en el artículo 124 del Estatuto (artículo 123.1). 
 
En el presente caso la oposición de derechos entre el concesionario de una marca y el 
poseedor de un nombre comercial registrado no plantea, conforme al artículo 207 del 
Estatuto distinción efectiva por lo que resta comprobar el derecho prioritario que alega. 
La sentencia apelada basa su conclusión de prioridad en el artículo 6 bis.1, citado, del 
Acta de Estocolmo por estimar probado que la entidad actora registró ese nombre en 
Japón en la mencionada fecha de 1951 y que goza «de gran conocimiento, implantación 
y prestigio en el mercado». Siendo Japón miembro de la Unión la protección de su 
nombre viene impuesta claramente por el precepto citado en España, también Estado 
parte en esa Acta desde 1971, a partir de la fecha de la inscripción del nombre. Estas 
circunstancias fundamentan fácticamente la sentencia apelada que no se pronuncia sobre 
la cuestión planteada por doña Rita H. B. de su derecho de prioridad sobre la nueva 
marca por tener inscritas a su favor otras marcas con la denominación «Orient», una de 
ellas concretamente «Creacions Orient» con acceso al Registro en 1934. 
 
QUINTO.- No es permisible en este proceso, ceñido, como se ha expuesto a la 
pretensión anulatoria de inscripción de la marca «AAA Orient», entrar en el examen de 
la propiedad de las marcas que con el vocablo «Orient» es titular registral la actora doña 
Rita H. B. La amplia documentación aportada y las alegaciones acordes de las partes 
muestran los numerosos litigios que siguen las partes de este proceso ante las 
jurisdicciones competentes para oponerse a aquellas inscripciones y para solicitar la 
nulidad de las marcas inscritas en base a la prioridad de su nombre comercial y a la 



notoriedad alcanzada por la denominación «Orient» que estima, le corresponde para los 
productos de relojería que fabrica. 
 
En lo que a este recurso concierne esta Sala, considera que las alegaciones de la 
apelante y la fundamentación de la resolución administrativa reseñada no justifican su 
pretensión de inscribir la nueva marca, que incluye otra vez el vocablo «Orient» ni de 
impedir la oposición de la entidad «Orient Watch, Co. Ltd.» cuyo nombre registral se 
registró en 1951 para amparar los relojes que fabrica. El examen de las actuaciones 
muestra que cuando la apelante solicitó la marca «AAA Orient» solamente se opuso la 
marca número 544.606 «Orient» para relojes y que en la fecha de la solicitud, 11 de 
julio de 1984, no era titular de la marca «Creacions Orient» para artículos de bisutería, 
que adquirió unos meses después -así como la marca 544.606 «Orient» citada de la 
solicitud de la marca «AAA Orient»- cuando se llamaba en el Registro «Creaciones 
Oriente», por haberse traducido al castellano la originaria denominación catalana y 
amparaba productos de bisutería. 
 
A la vista de esas circunstancias, la adquisición de unas marcas, que incluía en 1984 en 
su denominación con otra palabra el vocablo «Oriente», referida a productos de 
bisutería -luego extendida a relojería- no puede estimarse causa bastante ni para 
fundamentar la prioridad para inscribir una marca nueva también referida a todos los 
productos de la Clase 14 del Nomenclátor con el vocablo «Orient» que distingue en el 
mercado los productos de la entidad apelada con anterioridad a la marca que se pretende 
inscribir ni para fundamentar una prioridad sobre la pretensión de la apelada de que no 
se conceda la marca solicitada. Los artículos 14, 123.1.º y 131 del Estatuto de la 
Propiedad Industrial que autorizan al titular registral oponerse a que se conceda una 
marca en los casos de semejanza de denominaciones para los mismos productos no 
pueden fundamentar la solicitud de una marca nueva comprendida en esa prohibición 
sin el carácter de marca derivada conforme a lo previsto en los preceptos citados. 
 
SEXTO.- No se aprecia temeridad o mala fe a los efectos de imponer las costas al 
apelante. 
 
 
 


