Reseña de jurisprudencia del TJCE
La noción de uso efectivo de la marca de un producto
alimenticio
Nota1 elaborada por LETICIA A. BOURGES2

- Sentencia de 11 de mayo de 2006, asunto C-416/04 P,
“VITAFRUIT”3
1. Introducción
En este caso el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)
tuvo que pronunciarse sobre un recurso de casación interpuesto por The Sunrider
Corp. solicitando la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas (TPI) "Sunrider/OHMI – Espadafor Caba
(VITAFRUIT)"4. En virtud de dicho fallo el TPI desestimó el recurso de la
recurrente cuyo objetivo era la anulación de la resolución de la Primera Sala de
Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 8 de abril
de 2002 (asunto R 1046/2000-1), por la que se denegó el registro de la marca
denominativa VITAFRUIT (a la que en lo sucesivo nos referiremos como
"resolución controvertida").
2. Procedimiento ante el TPI y sentencia recurrida ["Sunrider/OHMI –
Espadafor Caba (VITAFRUIT)"]
Mediante escrito presentado en la Secretaría del TPI el 2 de julio de 2002, la
demandante (The Sunrider Corp.) interpuso un recurso de anulación de la
resolución controvertida por suponer una infracción de los artículos 8.1(b) y 43.2
del Reglamento n° 40/94 sobre la marca comunitaria5.

1 Las citas textuales de los fundamentos jurídicos de la sentencia objeto de esta nota proceden de la versión
electrónica que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) pone gratuitamente a
disposición en Internet para información del público. Cabe recordar que dicha versión puede ser modificada
y que la versión definitiva de los fallos, que se publica en la Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia (RJTJ), es la única auténtica y prevalece en caso de
divergencia con la versión electrónica.
2 Centro Europeo para el Derecho del Consumo, Turín (dirección electrónica: ceudeco@yahoo.es ).
3 Pendiente de publicación.
4 De 8 de julio de 2004, asunto T-203/02, RJTJ pág. II-2811.
5 Reglamento (CE) del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO n° L 11 de 14
de enero de 1994, pág. 1).
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En la primera parte del primer motivo, The Sunrider Corp. alegó que la Sala
de Recurso de la OAMI había tenido en cuenta, indebidamente, el uso de la marca
realizado por un tercero. Sostuvo, en este sentido, que el oponente no había
demostrado que el uso alegado de la marca anterior se hubiera hecho con su
consentimiento. Cabe recordar que, en el fundamento jurídico n° 23 de la
sentencia "Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT)", el TPI señaló que el
uso alegado de la marca anterior se había efectuado por Industrias Espadafor,
S.A., y no por el Sr. ESPADAFOR CABA, titular de dicha marca, aunque el nombre de
éste figurara asimismo en el nombre de la citada sociedad. No obstante, en los
fundamentos jurídicos del 24 al 28 de la misma sentencia, el TPI afirmó que la
Sala de Recurso de la OAMI había podido basarse legítimamente en la presunción
de que el uso de la marca anterior se había realizado con el consentimiento del
titular, dado que la demandante no había argüido este aspecto ante dicha Sala de
Recurso. En consecuencia, el TPI desestimó la primera parte del primer motivo.
Mediante la segunda parte del mismo motivo la demandante alegó que la
Sala de Recurso de la OAMI había interpretado erróneamente el concepto de uso
efectivo. Sostuvo, en síntesis, que los elementos de prueba aportados por el Sr.
ESPADAFOR CABA no demostraban el período, el lugar, la naturaleza ni, en
definitiva, el carácter suficiente del uso alegado de la marca para poder calificarlo
de efectivo. En este contexto, vale la pena recordar que el TPI, tras referirse, en
los fundamentos jurídicos del 36 al 42 de la sentencia "Sunrider/OHMI – Espadafor
Caba (VITAFRUIT)", a la jurisprudencia del TJCE6, así como su propia
jurisprudencia, y examinar, en los fundamentos jurídicos del 43 al 53 de la misma
sentencia, los elementos de prueba presentados por el oponente, en el
fundamento jurídico n° 54 de la misma sentencia, el TPI, concluyó su
argumentación del siguiente modo:
«De ello se deduce que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de
Recurso aportó la prueba de que se había vendido, con su consentimiento, a
un cliente español, durante el período comprendido entre mayo de 1996 y
mayo de 1997, alrededor de 300 cajas, de doce unidades cada una, de zumos
concentrados de diferentes frutas, equivalentes a un volumen de negocio de
4.800 euros, aproximadamente. Pese a que el alcance del uso efectuado de la
marca anterior sea limitado y fuera preferible disponer de más pruebas
relativas a la naturaleza del uso durante el período pertinente, los hechos y
pruebas presentados por la otra parte en el procedimiento son suficientes para
demostrar la existencia de un uso efectivo. Por consiguiente, la OAMI
consideró acertadamente, en la resolución controvertida, que la marca anterior
había sido objeto de un uso efectivo por lo que respecta a una parte de los
productos para los que había sido registrada, a saber, para los zumos de
frutas.»7
Por lo tanto, el TPI desestimó la segunda parte del primer motivo.

6 Sentencia "Ansul" de 11 de marzo de 2003, asunto C-40/01, RJTJ pág. I-2439.
7 Véase el fundamento jurídico n° 19 de la sentencia “VITAFRUIT”.
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En el marco de su segundo motivo The Sunrider Corp. adujo que la Sala de
Recurso de la OAMI había infringido el artículo 8.1(b) del Reglamento n° 40/94 al
considerar que los productos bebidas elaboradas con hierbas y vitaminas,
mencionados en la solicitud de marca comunitaria, y los productos concentrados
de zumo, respecto a los cuales, según alegó, la marca anterior había sido objeto
de un uso efectivo, eran similares. A juicio de la demandante, entre dichos
productos existía, a lo sumo, una escasa similitud.
Si nos atenemos al fundamento jurídico n° 66 de la sentencia
"Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT)", el TPI consideró que la marca
anterior había sido utilizada para zumos concentrados de frutas diferentes,
destinados a los consumidores finales, y no para concentrados de zumo,
destinados a los fabricantes de zumos de fruta. Por lo tanto, desestimó la
alegación de The Sunrider Corp. de que las bebidas elaboradas con hierbas y
vitaminas y los productos respecto a los cuales la marca anterior había sido objeto
de un uso efectivo estuvieran destinados a compradores distintos. Por otro lado,
en el fundamento jurídico n° 67 de la misma sentencia, el TPI declaró que las
bebidas elaboradas con hierbas y vitaminas y los zumos concentrados de fruta
tenían el mismo destino, a saber, aplacar la sed, que en ambos casos se trataba
de bebidas no alcohólicas normalmente consumidas frescas y que, en gran
medida, tales bebidas tenían un carácter competidor. Estimó también que la
composición ciertamente distinta de dichos productos no modificaba la apreciación
de que eran intercambiables debido a que se destinan a satisfacer una misma
necesidad.
En consecuencia, el TPI desestimó el segundo motivo y el recurso de la
demandante en su totalidad.
3. Recurso de casación
En su recurso de casación, en apoyo del cual invocó tres motivos, The
Sunrider Corp. solicitó al TJCE que:
«– Con carácter principal, anule la sentencia recurrida.
– Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida en la medida en
que confirma la negativa a registrar la marca solicitada para los productos
bebidas elaboradas con hierbas y vitaminas.
– Anule la resolución controvertida.
– Condene a la OAMI al pago de las costas causadas tanto ante los
órganos de la OAMI como ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal
de Justicia.»8

8 Ibidem, fundamento jurídico n° 25.
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4. Fallo
No obstante, el TJCE (Sala Primera) decidió:
«1) Desestimar el recurso de casación.
2) Condenar en costas a The Sunrider Corp.»
5. Comentarios9
5.1 Sobre el primer motivo: la supuesta infracción de los artículos 43.2 y 43.3
del Reglamento n° 40/94
Mediante su primer motivo, The Sunrider Corp. alegó que el TPI había
infringido los artículos 43.2 y 43.3 del Reglamento n° 40/94, en relación con los
artículos 15.1 y 15.3 del mismo Reglamento, al tener en cuenta el uso de la marca
anterior por un tercero.
En el ámbito de su evaluación de este motivo, el TJCE recordó que, con
arreglo a los citados artículos del Reglamento n° 40/94, a instancia del solicitante
de una marca comunitaria, el titular de una marca anterior que haya formulado
oposición debe presentar la prueba de que su marca ha sido objeto de un uso
efectivo. Concretamente, del artículo 15.3 de dicho Reglamento se desprende que
el uso efectivo de una marca es el uso realizado por el titular de ésta o con su
consentimiento.
Según el TJCE, de ello se deduce que incumbe al titular de la marca anterior
que haya formulado oposición aportar la prueba de que ha prestado su
consentimiento para el uso alegado de esa marca por un tercero. En este sentido,
el TJCE estimó que, en el caso de autos, en la medida en que recriminaba al TPI
haber interpretado erróneamente el reparto de la carga de la prueba, la primera
parte del primer motivo era infundada. En efecto, el TPI, tras señalar que el
nombre de Industrias Espadafor, S.A., que usó la marca anterior, reproduce un
elemento del patronímico del titular de dicha marca10 y que era poco probable que
el Sr. ESPADAFOR CABA hubiera podido conseguir los elementos de prueba del uso
de la marca anterior que presentó ante la División de Oposición y la Sala de
Recurso de la OAMI si ese uso se hubiera realizado contra su voluntad11,
consideró que la OAMI se había basado acertadamente en la presunción de que el
oponente había dado su consentimiento al uso alegado de la marca anterior. Por
lo tanto, el TJCE estimó que el TPI en modo alguno exigió a la recurrente que
demostrara la falta de consentimiento, sino que se basó en los elementos
presentados por el oponente para deducir de ellos que se había acreditado su

9 Brevitatis causa no nos referiremos a la excepción de inadmisibilidad del escrito de contestación de la OAMI
que el TJCE desestimó (véase el fundamento jurídico n° 33 de la sentencia “VITAFRUIT”).
10 Véase el fundamento jurídico n° 23 de la sentencia "Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT)".
11 Ibidem, fundamentos jurídicos n°s 24 y 25.

-5-

consentimiento para el uso alegado. Por consiguiente, «no invirtió la carga de la
prueba»12.
Por otra parte, dado que se imputaba al TPI haber considerado que los
elementos de prueba presentados por el oponente justificaban su consentimiento
para el uso alegado, el TJCE estimó que el objetivo de dicha parte del motivo era
conseguir que sustituyera por su propia apreciación de los hechos la efectuada por
el TPI. Por lo tanto, el TJCE decidió que no procedía su admisión. En efecto, de
conformidad con los artículos 225.1 CE y 58.1 del Estatuto del TJCE, el recurso de
casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el TPI es el único
competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, y los elementos
probatorios. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la
apreciación de tales hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión
de Derecho sujeta como tal al control del TJCE en el marco de un recurso de
casación13. Ahora bien, como oportunamente recordó el TJCE, del análisis de los
fundamentos jurídicos n°s 23, 24 y 25 de la sentencia "Sunrider/OHMI – Espadafor
Caba (VITAFRUIT)" no resultaba que el TPI desnaturalizara los hechos y
elementos probatorios que le fueron presentados.
Además, el TJCE añadió que, a pesar de que, en los fundamentos jurídicos
n°s 26 y 27 de la sentencia recurrida, el TPI señaló que «con mayor razón podía la
OAMI basarse en la presunción [de que el oponente había dado su consentimiento
al uso alegado] si se tiene en cuenta que la demandante no negaba que la
sociedad Industrias Espadafor, S.A., hubiese usado la marca anterior», tal
afirmación tenía carácter de obiter dictum.
Por consiguiente, el TJCE concluyó que «… proced[ía] declarar que la
primera parte del primer motivo es en parte infundada y en parte inadmisible»14.
Por otro lado, el TJCE, contrariamente a lo que sostenía The Sunrider Corp.,
consideró que no se desprende de la jurisprudencia del TPI que éste esté obligado
a comprobar si, en el momento en que resuelve sobre un recurso contra una
resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, puede legalmente adoptar una
nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución impugnada. En
efecto, en los fundamentos jurídicos n°s 25 y 26 de su sentencia "Henkel/OAMI –
LHS (UK) (KLEENCARE)"15, el TPI se limitó a decir que esta obligación incumbe a
las Salas de Recurso de la OAMI, debido al principio de continuidad funcional
entre los órganos de este organismo que resuelven en primera instancia –como
los examinadores y las Divisiones de Oposición y de Anulación– y dichas Salas.
Según el TJCE, a tenor del artículo 63 del Reglamento n° 40/94, el TPI sólo puede
anular o reformar la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI «[por]
incompetencia, […] quebrantamiento sustancial de forma, […] violación del
12 Véase el fundamento jurídico n° 49 de la sentencia “VITAFRUIT”.
13 Véase en particular el fundamento jurídico n° 43 de la sentencia “BiolD/OAMI” de 15 de septiembre de
2005, asunto C- 37/03, RJTJ pág. I-7975.
14 Véase el fundamento jurídico n° 49 de la sentencia “VITAFRUIT”.
15 De 23 de septiembre de 2003, asunto T-308/01, RJTJ pág. II-3253.
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Tratado, del […] Reglamento [n° 40/94] o de cualquier norma jurídica relativa a su
aplicación, o […] desviación de poder»16. De ello se deduce que el TPI sólo puede
anular o reformar la resolución objeto del recurso si, en el momento en que se
adoptó, estaba viciada por alguno de dichos motivos de anulación o de reforma.
En cambio, dicho Tribunal no puede anular ni reformar esa resolución por motivos
que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se dictó.
En consecuencia, el TJCE declaró que «la segunda parte del primer motivo
es infundada y, por lo tanto, debe desestimarse este motivo en su totalidad»17.
5.2 Sobre el segundo motivo: el concepto de uso efectivo de una marca
En primer lugar, debe señalarse que The Sunrider Corp. no cuestionó lo
declarado por el TPI en los fundamentos jurídicos n°s 46, 47 y 48 de la sentencia
recurrida sobre la base de las facturas presentadas por la oponente, en el sentido
de que el valor de los productos comercializados con la marca anterior, entre
mayo de 1996 y mayo de 1997, con destino a un único cliente en España,
ascendió a una cifra que no excedía de 4.800 euros, correspondiente a la venta de
293 cajas de doce unidades cada una.
En estas circunstancias, el TJCE estimó que la primera parte del segundo
motivo, basada en que, por su naturaleza, las etiquetas presentadas por la
oponente no constituían la prueba de un uso de la marca anterior durante el
período pertinente, no podía suponer la anulación de la sentencia recurrida y, por
lo tanto, concluyó que debía desestimarse por inoperante.
Por otro lado, como se desprende de la jurisprudencia del TJCE, una marca
es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que
consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los
que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado
para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo
único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. La
apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad
de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la
explotación comercial de ésta en el tráfico económico, en particular, los usos que
se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o
crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios
protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las
características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca18.

16 Véase el fundamento jurídico n° 54 de la sentencia “VITAFRUIT”.
17 Ibidem, fundamento jurídico n° 56.
18 Véase, en relación con el artículo 10.1 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO n°
L 40 de 11 de febrero de 1989, pág. 1), disposición que es idéntica al artículo 15.1 del Reglamento n° 40/94,
el fundamento jurídico n° 43 de la sentencia "Ansul" citada en la nota 6.
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El TJCE confirmó también que la cuestión de si un uso es suficiente desde el
punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para los
productos o los servicios protegidos por la marca depende de diversos factores y
de una apreciación que debe realizarse caso por caso. Las características de
dichos productos o servicios, la frecuencia o regularidad del uso de la marca, el
hecho de que se utilice la marca para comercializar todos los productos o servicios
idénticos de la empresa titular o meramente algunos de ellos, o incluso las
pruebas relativas al uso de la marca que el titular puede proporcionar, se
encuentran entre los factores que cabe tomar en consideración. De ello se deduce
que no es posible determinar a priori, de modo abstracto, qué umbral cuantitativo
ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo. Por
consiguiente, no cabe establecer una norma de minimis que impida a la OAMI o,
en sede de recurso, al TPI apreciar las circunstancias del litigio de que conocen.
Por lo tanto, cuando responde a una verdadera justificación comercial un uso, aun
mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter
efectivo.
En este sentido, el TJCE concluyó que «en el caso de autos, el Tribunal de
Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho al apreciar el carácter
efectivo del uso de la marca anterior»19.
5.3 Sobre el tercer motivo: la supuesta infracción del artículo 8.1(b) del
Reglamento n° 40/94
Como recordó acertadamente el TPI en el fundamento jurídico n° 65 de la
sentencia "Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT)", para apreciar la
similitud entre los productos o los servicios procede tener en cuenta todos los
factores pertinentes que caracterizan la relación entre tales productos o servicios.
Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así
como su carácter competidor o complementario. Conforme a dicha jurisprudencia,
en el fundamento jurídico n° 66 de la citada sentencia, el TPI señaló que los
productos bebidas elaboradas con hierbas y con vitaminas, para los que se
solicitaba el registro, y los productos zumos concentrados de fruta, para los que se
acreditó un uso efectivo de la marca anterior, están destinados a los consumidores
finales. Del mismo modo, en el fundamento jurídico n° 67, consideró que los
referidos productos tienen el mismo destino –aplacar la sed–, tienen, en gran
medida, un carácter competidor, la misma naturaleza y la misma utilización –se
trata de bebidas no alcohólicas consumidas normalmente frías–, y que su
composición diferente no impide que sean intercambiables, al estar destinados a
satisfacer una necesidad idéntica.
Según el TJCE, en la medida en que imputaba al TPI que no hubiera tenido
en cuenta la naturaleza de los productos en cuestión para apreciar su similitud, la
recurrente se basaba en una interpretación errónea de la sentencia recurrida. En
efecto, en el fundamento jurídico n° 67 de dicha sentencia, el citado Tribunal
verificó si dichos productos eran o no similares teniendo en cuenta, en particular,
su naturaleza respectiva. Además, dado que reprochaba al TPI que no
19 Véase el fundamento jurídico n° 73 de la sentencia “VITAFRUIT”.
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considerara que las diferencias entre los citados productos prevalecen sobre su
única característica común20, la recurrente pretendía, en realidad, que el TJCE
sustituyera por su propia apreciación de los hechos la realizada por el TPI en los
fundamentos jurídicos n°s 66 y 67 de la sentencia "Sunrider/OHMI – Espadafor
Caba (VITAFRUIT)". No obstante, salvo en caso de desnaturalización, que no se
alegaba en este asunto, tal argumentación no constituye una cuestión de Derecho
sujeta, como tal, al control del TJCE por los motivos a los que ya hemos hecho
referencia en el epígrafe n° 5.1.

[Versión actualizada y puesta al día de una nota publicada por la autora en: Revista de Derecho
Alimentario, n° 14 (2006) 28-32]

20 Que, según alegó The Sunrider Corp., consiste en que dichos productos se dirigen a los mismos
consumidores potenciales (véase el fundamento jurídico n° 88 de la sentencia “VITAFRUIT”).

