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ABSTRACT 
 
 International jurisdiction on disputes relating to geographical 
indications and appellations of origin is governed by Regulation (EC) 
44/2001 or domestic legislation given that Regulation (EC) 510/2006 and 
the rest of the specific European provisions in that area do not contain 
rules on international jurisdiction. To the extent that Regulation (EC) 
510/2006 grants the Commission specific competences as to the 
registration and validity of entries in the specific register established 
under that Regulation, the exclusive jurisdiction provided for by article 22 
(3) and (4) Regulation (EC) 44/2001 do not apply. Litigation concerning 
decisions on entries in that register and the difficulties raised by the lack of 
jurisdictional rules as regards unitary rights on geographical indications 
receive detailed attention. The several grounds of jurisdiction relevant to 
claims of infringements of geographical indications and jurisdiction to 
adopt provisional measures are also discussed.   
  
Keywords: international protection, geographical indications, appellations 
of origin, jurisdiction 
 
 
RESUMEN 
 
 El régimen de competencia judicial internacional en materia de 
indicaciones geográficas y denominaciones de origen viene determinado 
básicamente por la proyección a este ámbito del Reglamento 44/2001, 
pues el Reglamento 510/2006 y las demás normas sectoriales en la materia 
no contienen un régimen específico en materia de competencia judicial 
internacional. El Reglamento 510/2006 sí determina que corresponde a la 
Comisión la competencia en materia de inscripción y validez de las 
denominaciones con respecto al registro comunitario que regula, de modo 
que el artículo 22.3 y 4 Reglamento 44/2001 no resulta normalmente 
determinante, sino las vías de recurso disponibles en el sistema 
jurisdiccional comunitario frente a las decisiones de la Comisión. El 
alcance general del fuero del domicilio del demandado hace posible 
concentrar ante los tribunales de ese lugar demandas relativas a la 
protección de las denominaciones en una pluralidad de países. Entre los 
otros criterios atributivos de competencia cuya aplicación a la tutela de las 
indicaciones geográficas, denominaciones de origen y especialidades 
tradicionales garantizadas es objeto de análisis detenido, se incluyen la 
competencia basada en el lugar del hecho dañoso, el fuero de la pluralidad 
de demandados, así como la sumisión expresa. También es objeto de 
tratamiento la posibilidad de adoptar medidas provisionales. 
 
Palabras claves: protección internacional, indicaciones geográficas, 
denominaciones de origen, tribunal competente 
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SUMARIO: I. Marco normativo regulador de la competencia judicial.- II. Litigios en 
materia de inscripción y validez y aspectos relativos al control administrativo.- III. 
Acciones de infracción: fuero del domicilio del demandado.- IV. Competencia basada en 
el lugar del hecho dañoso.- V. Pluralidad de demandados y otros posibles criterios 
atributivos de competencia.- VI. Medidas provisionales 

  

I. Marco normativo regulador de la competencia judicial  
1. El Reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección 

de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios, es el resultado de la adopción de un enfoque 
común, que pretende establecer un régimen comunitario de protección de los 
nombres incluidos en su objeto y que tiene su antecedente en el Reglamento 
(CEE) 2081/92, de 14 de julio de 1992, al que sustituye. Se trata de un 
instrumento orientado a garantizar una protección uniforme en el conjunto de la 
Comunidad a las indicaciones o denominaciones objeto de registro con arreglo al 
Reglamento, que hace posible que gocen de protección en todos los Estados 
miembros, y excluye que los Estados miembros puedan proteger a nivel nacional 
o puedan modificar mediante la adopción de disposiciones nacionales las 
indicaciones o denominaciones registradas a nivel comunitario1. El alcance 
comunitario de la protección desborda el modelo tradicional de tutela de las 
denominaciones de origen e indicaciones de procedencia basado en la 
territorialidad estatal y en el reconocimiento con alcance típicamente estatal de las 
denominaciones de origen2. 

En la medida en que el Reglamento (CE) 510/2006 se basa en que para su 
protección las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen deben 
estar inscritas en un registro comunitario, este instrumento se halla próximo en 
algunos aspectos a otros reglamentos en los que el legislador comunitario ha 
regulado derechos de propiedad industrial de alcance comunitario, como es el 
caso de los Reglamentos 207/2009 –que deroga al Reglamento 40/94- sobre la 
marca comunitaria (RMC), el Reglamento 2100/94 sobre las obtenciones 
                                                 

1 Vid. Sentencia TJCE de 9 de junio de 1998, Chiciak, asuntos C-129/97 y C-130/97, aps. 
25-30.  

2 Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, La protección internacional de las indicaciones 
geográficas de los productos, Tecnos, Madrid, 1970; COHEM JEHORAM (ed.), Protection of 
Geographic Denominations of Goods and Services, Alphen aan den Rijn, 1980; y  JIMÉNEZ 
BLANCO, Las denominaciones de origen en el Derecho del comercio internacional, Eurolex, 
Madrid, 1996. 
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vegetales, y del Reglamento 6/2002 sobre el diseño comunitario (RDC). 
Al comparar el Reglamento 510/2006 con el RMC y el RDC destaca la falta de 

atención que el primero presta a la protección judicial de las denominaciones de 
origen y las indicaciones geográficas, pues no detalla siquiera las acciones que se 
pueden ejercitar en defensa de esos derechos de exclusiva colectivos ni incorpora 
reglas de competencia judicial internacional. La ausencia de normas específicas 
sobre competencia reviste especial trascendencia práctica en este caso en el que 
también se establecen derechos de alcance comunitario, pues puede conducir a 
ciertas distorsiones. 

 
2. Desde la perspectiva práctica, las cuestiones relativas al alcance de la 

competencia judicial internacional en litigios sobre denominaciones de origen e 
indicaciones de procedencia resultan sobre todo relevantes con respecto al 
ejercicio de acciones tendentes a la protección de estos nombres frente a las 
conductas prohibidas. Así, el artículo 13 Reglamento 510/2006 detalla que las 
denominaciones registradas están protegidas, en particular, frente a las siguientes 
actividades: toda utilización para productos no amparados por el registro si son 
comparables a los productos registrados o se aprovechan de la reputación de la 
denominación; toda usurpación, imitación o evocación de la denominación; 
cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el 
origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase 
o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de 
que se trate; así como cualquier otra práctica que pueda inducir a error al 
consumidor sobre el auténtico origen del producto. Estas prohibiciones 
representan la vertiente negativa del derecho de exclusiva, cuya faceta positiva 
viene representada por el monopolio de uso que el artículo 8 Reglamento 
510/2006 atribuye a los agentes económicos que comercialicen productos que se 
ajusten al pliego de condiciones correspondiente. El Reglamento, sin embargo, no 
precisa qué acciones tienen a su disposición los agentes económicos inscritos 
frente a esas conductas prohibidas. En todo caso, parece que las acciones han de 
coincidir con las que son comunes a la protección de los derechos de exclusiva 
sobre signos o, incluso más genéricamente, a la protección de los bienes 
inmateriales. 

En este sentido, el artículo 41.1 Ley de marcas –reformado por la Ley 19/2006, 
de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial, que traspuso la Directiva 2004/48- incluye entre 
las acciones civiles que puede ejercitar el titular cuyo derecho de marca sea 
infringido las relativas a: la cesación de los actos que violen su derecho; la 
indemnización de los daños y perjuicios sufridos; la adopción de las medidas 
necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del 
tráfico económico los productos y materiales en los que se haya materializado la 
violación y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a 
cometer la infracción; así como la destrucción de los productos ilícitamente 
identificados; y la publicación de la sentencia a costa del condenado. En todo 
caso, ante la ausencia de una previsión específica en el Reglamento 510/2006 se 
destaca que para concretar las acciones disponibles conforme al ordenamiento 
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español parece apropiado estar a lo dispuesto en el Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
competencia desleal3, cuyo artículo 18 contempla como acciones civiles que 
pueden ejercitarse contra los actos de competencia desleal las siguientes: acción 
declarativa de la deslealtad del acto; acción de cesación del acto, o de prohibición 
del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica; acción de remoción de los 
efectos producidos por el acto; acción de rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas; acción de resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados por el acto, incluida la publicación de la sentencia; y acción de 
enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición 
jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido 
económico.  

La vinculación con la normativa de competencia desleal de cara a la protección 
de estos nombres resulta especialmente clara en el caso de las especialidades 
tradicionales garantizadas. El artículo 17 Reglamento (CE) 509/2006 de 20 de 
marzo de 2006 sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los 
productos agrícolas y alimenticios impone a los Estados la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar la protección jurídica contra cualquier 
utilización abusiva o engañosa de la indicación “especialidad tradicional 
garantizada” o “ETG”, así como contra cualquier imitación de los nombres 
registrados. Asimismo, prevé que los nombres registrados estarán protegidos 
contra cualquier práctica que pueda llevar a error al consumidor, en particular 
acerca de si un producto agrícola o alimenticio es una especialidad tradicional 
garantizada reconocida por la Comunidad.  

Por su parte, de conformidad con el artículo 6.1.b) Directiva 2005/29 sobre 
prácticas comerciales desleales, se considera engañosa toda práctica comercial 
que contenga información que, en la forma que sea, pueda inducir a error al 
consumidor medio, sobre el origen geográfico del producto, y que pueda hacerle 
tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. 
Además, su Anexo I enumera entre las prácticas comerciales que se consideran 
desleales, y en particular engañosas, en cualquier circunstancia, las consistentes 
en: “Exhibir un sello de confianza o de calidad o un distintivo equivalente sin 
haber obtenido la necesaria autorización” (ap. 2); y “Afirmar que un comerciante 
(incluidas sus prácticas comerciales) o un producto ha sido aprobado, aceptado o 
autorizado por un organismo público o privado cuando éste no sea el caso, o hacer 
esa afirmación sin cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación o 
autorización” (ap. 4)4.  

 
3. La competencia judicial internacional respecto de los litigios derivados del 

ejercicio de acciones fundadas en la protección prevista en los Reglamentos 
509/2006 y 510/2006 reviste particular importancia en la medida en que la 
explotación internacional de estos bienes intangibles resulta clave para aprovechar 

                                                 
3 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. 

Conflictos con otros signos distintivos, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 99-103. 
4 WILHELMSSON Misleading Practices, en HOWELLS, MICKLITZ y 

WILHELMSSON (eds.), European Fair Trading Law (The Unfair Commercial Practices 
Directive), Ashgate, Aldershot, 2006, pp. 123-165. 
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su potencial, lo que se corresponde con el creciente carácter internacional de las 
redes de comercialización y distribución de productos. Asimismo, cabe destacar 
que esas circunstancias contribuyen también a que las actividades prohibidas 
tengan con gran frecuencia dimensión internacional, riesgo que se acentúa debido 
al alcance transfronterizo y con frecuencia incluso potencialmente global –como 
es el caso de Internet- de los medios utilizados para ofrecer los bienes y hacer 
publicidad de los mismos5. La posibilidad de litigar ante los tribunales de un único 
país controversias relativas a la infracción de derechos de países diversos, con el 
propósito de obtener, por ejemplo, medidas de cesación que comprendan el 
territorio de varios países o el resarcimiento por los daños causados por las 
actividades de infracción en una pluralidad de países reviste una creciente 
importancia práctica y se halla condicionada por el alcance de la competencia 
judicial internacional en esa materia6. 

No obstante, las normas comunitarias específicas y, en particular, el 
Reglamento 510/2006 no incorporan un régimen propio de competencia judicial 
internacional ni remisiones a otros instrumentos comunitarios que pudieran 
resultar aplicables. Esta situación contrasta abiertamente con la existente en el 
RMC y el RDC, que regulan de manera detallada el alcance de la competencia 
judicial internacional de los tribunales de los Estados miembros en litigios 
relativos a marcas y diseños comunitarios. Por lo tanto, el régimen general 
comunitario de competencia internacional en materia civil y mercantil, contenido 
en el Reglamento (CE) 44/2001 se proyecta sobre la protección civil de las 
indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las especialidades 
                                                 

5 DE MIGUEL ASENSIO, Régimen jurídico de la publicidad transfronteriza, Iustel, 
Madrid, 2005, 49-53.  

6 Se trata de una cuestión que ha recibido una atención muy significativa por parte de la 
doctrina, si bien centrada en otras modalidades de derechos sobre bienes inmateriales, 
especialmente las patentes, vid. GONZÁLEZ BEILFUSS, Nulidad e infracción de patentes en la 
Comunidad Europea, Eurolex, Madrid, 1996; FAWCETT y TORREMANS, Intellectual Property 
and Private International Law, Oxford, Clarendon Press, 1998; WADLOW, Enforcement of 
Intellectual Property in European and International Law, Sweet & Maxwell, Londres, 1998; 
PERTEGÁS SENDER, Cross Border Enforcement of Patent Rights, OUP, Oxford, 2002; HYE-
KNUDSEN, Marken-, Patent- und Urheberrechtsverletzungen im europäischen Internationalen 
Zivilprozessrecht, Mohr Siebeck, Tubinga, 2005; BASEDOW, DREXL, KUR y METZGER 
(eds.), Intellectual Property in the Conflict of Laws, Mohr Siebeck, Tubinga, 2005; DREXL y 
KUR (eds.), Intellectual Property and Private International Law, Hart, Oxford, 2005;  ESTEVE 
GONZÁLEZ, Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet, 
Comares, Granada, 2006; CHIARINY-DAUDET, Le règlement judiciaire et arbitral des 
contentieux internationationaux sur brevets d’invention, Litec, 2006; DE MIGUEL ASENSIO, 
Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition between Jurisdictions, 
en AIDA, vol. XVI, 2007, pp. 105-154; y LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Litigios 
transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, Dykinson, Madrid, 2008. 
Asimismo, se han desarrollado varios proyectos de origen académico encaminados a desarrollar 
reglas de DIPr en el sector de la propiedad industrial e intelectual con el objetivo de mejorar la 
tutela de estos bienes en el plano internacional, en particular, en el marco del American Law 
Institute (ALI) –vid. ALI Principles – Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, 
Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes (Proposed Final Draft, March 30, 
2007), <http://www.ali.org/doc/2007_intellectualproperty.pdf>-  y el Grupo europeo Max-Planck 
sobre DIPr de la propiedad intelectual (CLIP) Principles for Conflict of Laws in Intellectual 
Property (First Preliminary Draft of 8 Apil 2009), -<http://www.cl-ip.eu>-. 
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tradicionales garantizadas. De acuerdo con su artículo 1.1, el Reglamento 44/2001 
se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del 
órgano jurisdiccional. En consecuencia, resulta también determinante con respecto 
a las consecuencias civiles de los ilícitos penales derivados de la infracción de los 
derechos sobre denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, incluso 
si sobre tales consecuencias se pronuncia el órgano jurisdiccional que conoce de 
la responsabilidad penal.. 

Por otra parte, de conformidad con la remisión contenida en el artículo 4 
Reglamento 44/2001 cuando el domicilio del demandado no se halle en un Estado 
miembro serán de aplicación las normas de competencia del sistema de fuente 
interna (art. 22 LOPJ en el caso de España y, en Italia, art. 3 Legge 31 maggio 
1995, n. 218,  riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). No 
obstante, ello no impide que las normas reguladoras de esos derechos prevalezcan 
en la medida en que los reglamentos comunitarios incluyan disposiciones 
específicas que condicionen la competencia judicial internacional con respecto a 
ciertas acciones, ya que de acuerdo con su artículo 67 el Reglamento 44/2001 no 
prejuzga la aplicación de ese tipo de disposiciones.    

II. Litigios en materia de inscripción y validez y aspectos relativos al control 
administrativo 

4. Las solicitudes de registro de las indicaciones geográficas y denominaciones 
de origen referidas a una zona situada en un Estado miembro deben dirigirse a 
dicho Estado, que examinará la solicitud, incluyendo un procedimiento nacional 
de oposición. Si el Estado considera que la solicitud cumple las condiciones 
fijadas en el Reglamento, debe adoptar una decisión favorable y remitir la 
solicitud a la Comisión para que ésta adopte la decisión definitiva; en caso 
contrario, debe desestimar la solicitud (arts. 5.4 y 5). La competencia para conocer 
de los eventuales recursos frente a la decisión relativa a ese examen corresponde a 
los tribunales del Estado ante el que se presenta la solicitud de registro. 

La exigencia de un control jurisdiccional deriva de las tradiciones 
constitucionales comunes de los Estados miembros y viene impuesta por los 
artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales. Tal exigencia se proyecta también 
con respecto a la decisión relativa a la solicitud de registro ante la correspondiente 
autoridad nacional, que en el marco del Reglamento 510/2006 constituye una 
etapa necesaria del procedimiento de adopción de un acto comunitario, puesto que 
las instituciones comunitarias sólo disponen respecto de este acto de un margen de 
apreciación limitado o inexistente. La jurisprudencia del TJCE ha puesto de 
relieve que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales pronunciarse 
sobre la legalidad del pronunciamiento relativo a una solicitud de registro de una 
denominación en la fase nacional, en las mismas condiciones de control que las 
aplicables a todo acto definitivo adoptado por la misma autoridad nacional que 
pueda ser lesivo para los derechos de terceros, incluso si las normas de 
procedimiento internas no lo prevén en ese caso7. Por su parte, las solicitudes 

                                                 
7 Sentencia TJCE de 6 de diciembre de 2001, Kühne, asunto  C-269/99, aps. 57-58.  
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referidas a una zona situada en un tercer país, que deben corresponder a 
denominaciones protegidas en su país de origen, se remiten a la Comisión (art. 
5.9). Unas y otras son examinadas por la Comisión para comprobar que están 
justificadas y cumplen las condiciones establecidas en el Reglamento (arts. 6 y 7).  

La fase de registro ante la Comisión incluye un mecanismo de oposición por 
parte de cualquier país así como de cualquier persona que ostente un interés 
legítimo y resida en un Estado distinto del que ha solicitado el registro. Si la 
Comisión no recibe ninguna declaración de oposición admisible, procederá al 
registro de la denominación, que se publica en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Cuando exista alguna declaración de oposición y las partes no lleguen a 
un cuerdo, la Comisión adoptará una decisión (“teniendo en cuenta los usos leal y 
tradicionalmente practicados y los riesgos reales de confusión”), que se publicará 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. El artículo 7 establece además que 
corresponde a la Comisión mantener actualizado un registro de denominaciones 
de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas. 

La posible anulación de las indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen aparece regulada en el artículo 12 del Reglamento 510/2006. El inicio del 
procedimiento para la anulación de la inscripción de una denominación protegida 
corresponde a la Comisión si considera que el cumplimiento de lo indicado en el 
pliego de condiciones correspondiente ha dejado de estar garantizado. También se 
prevé que cualquier persona con un interés legítimo puede solicitar a la Comisión 
la anulación de la inscripción en el registro, para lo que se aplicará mutatis 
mutandis el procedimiento de registro establecido en los artículos 5 a 7. La 
anulación de la inscripción en el registro es objeto de publicación en el DOUE. 
Este mecanismo no es equiparable a la acción de nulidad que es propia de otros 
derechos de exclusiva, en la medida en que no se basa en un control del 
cumplimiento de requisitos que son presupuesto de la inscripción. 

 
5. Como consecuencia del régimen establecido en el Reglamento 510/2006, 

corresponde a la Comisión decidir sobre la inscripción y la validez de las 
inscripciones en el registro comunitario de denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas. Precisamente, la configuración del procedimiento de 
registro y el régimen de anulación de las indicaciones y las denominaciones en el 
marco del Reglamento 510/2006 determina que, pese a tratarse de derechos de 
exclusiva sometidos a registro, no parezca resultar de aplicación a los mismos el 
artículo 22.4 Reglamento 44/20018. Esta norma atribuye competencia exclusiva 
en materia de inscripciones o validez de derechos de propiedad industrial 
sometidos a registro, a los tribunales del Estado miembro en que se hubiere 
solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro. Por lo tanto, se 
proyecta sobre los sistemas nacionales de registro de indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen, si bien sólo se plantea su aplicación en la medida en 
que la protección de esos signos se lleve a cabo mediante la atribución por el 
poder público de derechos de exclusiva a través de un mecanismo de registro o de 
inscripción que tenga carácter constitutivo, lo que no siempre es el caso en este 

                                                 
8 LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Litigios..., cit., pp. 76-77. 
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sector en el que la tutela en ocasiones no se subordina a la previa concesión de un 
derecho de exclusiva, como refleja el artículo 22 Acuerdo ADPIC.  

En el supuesto de los signos a los que se refiere el Reglamento 510/2006 la 
protección sí se subordina a un registro. Ahora bien, la inscripción en este registro 
presenta carácter y alcance comunitarios, lo que contrasta con la referencia a un 
concreto Estado miembro en que se basa el artículo 22.4 Reglamento 44/2001. 
Además el Reglamento 510/2006 no incluye disposiciones específicas respecto de 
la competencia relativa a los litigios en materia de validez de los derechos, del 
tipo de las contenidas con respecto a las marcas comunitarias en los artículos 94 y 
ss RMC. En realidad el Reglamento 510/2006 no prevé acciones de nulidad ni 
caducidad frente a las denominaciones registradas9, que, según su artículo 13.2 no 
podrán pasar a ser denominaciones genéricas, lo que constituye una de las causas 
de caducidad típicas de otros derechos de exclusiva sobre signos, como las marcas 
(art. 51 RMC).  

En tales situaciones, el Reglamento 510/2006 no contempla en puridad la 
posibilidad de ejercitar ante las jurisdicciones nacionales acciones en materia de 
inscripción ni validez de esos derechos de exclusiva colectivos de alcance 
comunitario, de modo que las vías de impugnación de los efectos del registro de 
las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen comunitarias son 
muy restringidas, al margen de la posibilidad ya reseñada de que la inscripción en 
el registro comunitario sea anulada por la Comisión en el marco del 
procedimiento del artículo 12, que puede iniciar la Comisión o cualquier persona 
física o jurídica con un interés legítimo. 

 
6. En concreto, frente a las decisiones y actos de la Comisión relativos a la 

inscripción en el registro comunitario, que son objeto de publicación en el DOUE, 
puede interponer el recurso de anulación previsto en el artículo 230 TCE, además 
de los Estados miembros10 y las instituciones designadas, las personas físicas o 
jurídicas en determinadas circunstancias. En concreto, de acuerdo con el artículo 
230 TCE, las personas físicas o jurídicas podrán interponer recurso contra las 
decisiones de las que sean destinatarias y contra las decisiones que, aunque 
revistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida o otra persona, le 
afecten directa e individualmente11. El recurso deberá interponerse en el plazo de 
                                                 

9  SARTI, Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d’origine, en UBERTAZZI, 
Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Milán, 2007, 
1034-1035. 

10 Vid., v.gr., Sentencia TJCE de 16 de marzo de 1999, Feta I, asuntos C-289/96, C-
293/96 y C-299/96, que anuló el Reglamento (CE) 1107/96, relativo al registro de las indicaciones 
geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 17 del Reglamento (CEE) 2081/92, en la medida en que registraba la denominación «feta» 
como denominación de origen protegida; y la Sentencia TJCE de 25 de octubre de 2005, Feta II, 
asuntos C-465/02 y C-466/02, que desestima los recursos de anulación interpuestos contra 
anulación del Reglamento (CE) 1829/2002, por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) 
1107/96 en lo que se refiere a la denominación «feta». 

11 Por ejemplo, si se trata de un operador al que el registro de la denominación de origen 
le impide utilizar una marca de la que es titular, como en el caso de la Sentencia TJCE de 18 de 
mayo de 1994, Codorniu, asunto C-309/89 (aps. 19-21), con respecto al término “crémant” para 
vinos espumosos.  
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dos meses a partir de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a 
falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo. Entre 
las circunstancias que pueden ser determinantes de la anulación, se encuentra el 
que las reglas de funcionamiento de la denominación de origen correspondiente 
impongan restricciones a la libre circulación de mercancías contrarias a los 
artículos 28 y ss. TCE12.  

 
7. También puede que el TJCE en determinadas circunstancias se pronuncie 

sobre la validez de esas decisiones con carácter prejudicial, en el marco del 
artículo 234 TCE, aunque con los condicionantes específicos de ese mecanismo13. 
El artículo 234 atribuye competencia al TJCE para pronunciarse, con carácter 
prejudicial, sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las 
instituciones de la Comunidad14. La facultad de declarar la invalidez de una 
disposición comunitaria, incluso cuando se plantea ante un tribunal nacional, está 
reservada en exclusiva al TJCE15. Ningún juez nacional puede por sí mismo 
declarar la invalidez de una disposición de derecho comunitario, como una 
decisión de la Comisión sino que debe plantear una cuestión prejudicial al TJCE, 
que tiene la competencia exclusiva para declarar la invalidez de las disposiciones 
comunitarias.  

De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE16, ello no impide que un tribunal 
nacional examine la validez de un acto de Derecho comunitario y que si considera 
que los motivos de invalidez invocados no estén fundados los desestime y 
considere el acto plenamente válido, pues al actuar de esa forma no enjuicia 
propiamente la existencia del acto comunitario. Por lo tanto, esa competencia 
exclusiva del TJCE no se opone a que un tribunal nacional que esté conociendo de 
un litigio relativo a la infracción de una denominación de origen comunitaria 
pueda pronunciarse al respecto incluso si el supuesto infractor cuestiona la validez 
de la decisión relativa al registro de la denominación, siempre que el tribunal 
nacional considere válida la inscripción en el registro.  
  
       8. En relación con el Reglamento 510/2006 cabe reseñar que el artículo 22.4 
Reglamento 44/2001 sí resulta determinante con respecto a la eventual anulación 
de las marcas nacionales derivada de las disposiciones relativas a las relaciones 
entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. En concreto, 
en virtud del artículo 14 Reglamento 510/2006, cuando una denominación de 

                                                 
12 SARTI, Regolamento..., cit., p. 1035.  
13 En particular, un acto comunitario que no haya sido impugnado por su destinatario o 

por quien esté legitimado para interponer un recurso de anulación dentro de los plazos establecidos 
por el artículo 230 TCE adquiere firmeza frente a esa parte (Sentencia TJCE de 17 de noviembre 
de 1965, Collotti, as. 20/65; y Sentencia TJCE de 17 de septiembre de 1989, Philip Morris, as. 
730/79), que en principio no puede poner en cuestión su validez tampoco ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales (STJCE de 9 de marzo de 1994, TWD, as. C-188/92, aps. 13-17).  

14 Vid., v.gr., Sentencia TJCE de 20 de mayo de 2003, Prosciutto di Parma, asunto C-
108/01.  

15 Sentencia TJCE de 22 de octubre de 1987, Foto-Frost, asunto 314/85; y Sentencia 
TJCE de 21 de febrero de 1991, Zuckerfabrik, asuntos 143/88 y 92/89. 

16 Sentencia TJCE de 22 de octubre de 1987, Foto-Frost, asunto 314/85, ap. 14. 
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origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con ese Reglamento, se 
denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las 
situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de 
productos, si la solicitud de registro de la marca es posterior a la de la 
denominación o indicación, estableciendo expresamente que se anularán las 
marcas registradas de manera contraria a esa previsión17. El artículo 22.4 
Reglamento 44/2001 determina la competencia exclusiva de los tribunales del 
Estado miembro de registro con respecto a la declaración judicial de nulidad de 
una marca nacional fundada en esa norma. 

Por su parte, el apartado 2 del artículo 14, contempla la posibilidad de 
proseguir el uso de una marca aun cuando se registre una denominación de origen 
o una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de 
nulidad o caducidad, lo que debe ser apreciado por el órgano jurisdiccional 
nacional competente18. 
 

9. Tratándose de especialidades tradicionales garantizadas de los productos 
agrícolas y alimenticios, el Reglamento 509/2006 establece también un sistema de 
registro ante la Comisión. Las características de ese procedimiento y del régimen 
de anulación de la inscripción en el registro determina que las competencias 
exclusivas previstas en el artículo 22 Reglamento 44/2001 no resulten en principio 
tampoco aquí de aplicación, en línea con lo señalado acerca de la nulidad de las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas reguladas en el Reglamento 
510/2006. Además; cabe reseñar que el artículo 22.3 –según el cual, en materia de 
validez de las inscripciones en los registros públicos, tendrán competencia 
exclusiva los tribunales del Estado miembro en que se encuentra el registro- no 
resulta aplicable en la medida en que se trata de un registro comunitario y la 
competencia para conocer de las cuestiones relativas a la inscripción o anulación 
en este ámbito está atribuida a la Comisión. 

 
10. La tutela de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen 

presenta un importante componente administrativo. A este respecto, destaca el 
dato de que los reglamentos internos de las diversas denominaciones de origen 
protegidas, aprobados por la administración territorial competente, tipifican como 
infracciones administrativas ciertos comportamientos. De hecho, entre los 
elementos que deben detallarse en el correspondiente pliego de condiciones 
figuran el nombre y la dirección de las autoridades u organismos encargados de 
verificar el cumplimiento de lo indicado en el propio pliego de condiciones y sus 
funciones específicas, como resulta de lo dispuesto en el art. 4.2.g) Reglamento 
510/2006. El incumplimiento de esos requisitos genera responsabilidad 
administrativa mediante la imposición de las correspondientes sanciones. 

 Típicamente se trata de situaciones internas y en las que no existe duda acerca 
de la estricta correlación entre forum y ius, que es propia del Derecho público. 
Desde la perspectiva transfronteriza, la exigencia de responsabilidad 

                                                 
17 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, La tutela… cit, pp. 131-133.  
18 Sentencia TJCE de 4 de marzo de 1999, Gorgonzola, asunto C-87/97, aps. 36-43.  
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administrativa presenta importantes diferencias con la responsabilidad civil. El 
ámbito del Derecho administrativo se caracteriza por la territorialidad y por la 
estricta correlación entre competencia (internacional) –tanto de los órganos 
administrativos como de los tribunales (del orden contencioso administrativo)- y 
normativa aplicable, que son inherentes a la naturaleza pública de la relación 
jurídica y a la función atribuida al poder público en su configuración . Conforme 
al artículo 24 LOPJ, en el orden contencioso-administrativo la jurisdicción 
española será competente “en todo caso” cuando la pretensión “se refiera a 
disposiciones de carácter general o a actos de las Administraciones Públicas 
españolas”. La correlación entre forum y ius resulta también básica con respecto a 
los mecanismos administrativos y penales previstos en los Estados miembros para 
asegurar la realización de los objetivos perseguidos por el Reglamento 510/2006, 
por ejemplo, para evitar que se pongan en circulación los productos que infrinjan 
la denominación correspondiente, si bien en muchos Estados miembros esos 
mecanismos tienen una importancia menor comparada con otros instrumentos 
jurídicos como las acciones civiles derivadas de la legislación sobre competencia 
desleal o derechos de propiedad industrial19.   

Además del carácter limitado de estos procedimientos relativos a la infracción 
de la normativa reguladora básica de la correspondiente denominación, cabe 
destacar que la tramitación de procedimientos administrativos no constituye 
normalmente una vía apropiada para la protección efectiva de los intereses de los 
posibles perjudicados cuando el responsable se encuentra establecido en el 
extranjero. Aunque su repercusión en este ámbito será limitada, cabe reseñar que a 
escala comunitaria el Reglamento 2006/2004 sobre la cooperación en materia de 
protección de los consumidores representa un importante avance, pues respecto a 
las infracciones de la normativa comunitaria de consumo que afecten a los 
intereses colectivos de consumidores que residan en Estados miembros distintos 
del Estado miembro de origen de la actividad o del establecimiento del 
responsable, contempla la posibilidad de que las autoridades de los Estados en los 
que los intereses se vean afectados soliciten a las del Estado de origen la adopción 
de las medidas necesarias para poner término inmediatamente a la infracción (arts. 
8 y 15). No obstante, este Reglamento no afecta a la aplicación de las normas 
sobre competencia judicial, Derecho aplicable y reconocimiento de decisiones 
(art. 2).   

III. Acciones de infracción: fuero del domicilio del demandado 

11. Debido a las características propias de las denominaciones de origen, la 
litigación transfronteriza reviste especial importancia con respecto a la protección 
efectiva de esas denominaciones en territorios de países donde no se encuentra la 
zona geográfica con la que presentan esa especial vinculación que está en el 
origen de su existencia. El reconocimiento mediante un acto jurídico-público 
como es el registro determina que esa denominación goce de protección en el 
conjunto del territorio para el que el sistema de registro atribuye o reconoce el 
derecho de exclusiva. A falta de disposiciones específicas en el Reglamento 

                                                 
19 Sentencia TJCE de 26 de febrero de 2008, Parmesano, asunto C-132/05, aps. 68-81. 
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510/2006, para fijar el alcance de la competencia judicial internacional de los 
tribunales de los Estados miembros en los litigios derivados del ejercicio de 
acciones relativas a la protección de estos nombres frente a las conductas 
prohibidas resulta, en principio, determinante el Reglamento 44/2001. Esa 
solución se impone también con respecto al Reglamento 509/2006, así como en 
las situaciones en las que la tutela pretendida se funda en la comisión de 
actividades contrarias a las normas sobre competencia desleal. Sólo en situaciones 
en las que el demandado tiene su domicilio fuera de la UE (y de los Estados parte 
del Convenio de Lugano -CL-), el artículo 4 Reglamento 44/2001 (art. 4 CL) se 
remite a las normas de competencia internacional de las legislaciones nacionales. 
En el sistema del Reglamento 44/2001 (y del CL) el domicilio del demandado 
constituye además un fuero de competencia que tiene carácter general (art. 2), 
siempre que las partes no hayan alcanzando un acuerdo atribuyendo competencia 
exclusiva a los tribunales de otro país.  

La aplicación en el ámbito de los litigios sobre bienes inmateriales del 
domicilio –que en el Reglamento 44/2001 se determina conforme a sus artículos 
59 y 60- del demandado como fuero de alcance general presenta un especial 
interés, en la medida que abre la posibilidad de concentrar ante los tribunales de 
ese país reclamaciones frente a un mismo demandado relativas a actos de 
infracción en varios países. En consecuencia, este criterio atribuye competencia 
para conocer de acciones tendentes a la protección de estos nombres frente a las 
conductas prohibidas llevadas a cabo en el territorio de varios Estados de la UE, 
así como con respecto a actividades desarrolladas en terceros Estados que 
infrinjan la tutela que las legislaciones de los correspondientes países de 
protección otorgan a estas denominaciones, en la medida en que el responsable 
tenga su domicilio en el foro. El alcance de este criterio de competencia determina 
que el tribunal que funda su competencia en el fuero del domicilio del demandado 
puede adoptar, por ejemplo, ordenes de cesación respecto de los correspondientes 
territorios extranjeros o conocer de acciones de indemnización que abarquen los 
daños y perjuicios derivados de la actividad del demandado en el territorio de 
varios Estados20. 

IV. Competencia basada en el lugar del hecho dañoso 
12. Entre los criterios atributivos de competencia que operan con carácter 

concurrente o alternativo respecto del fuero general del domicilio del demandado 
en el Reglamento 44/2001 se encuentra el establecido en el apartado 3 de su 
artículo 5, que en materia “delictual o cuasidelictual” atribuye competencia a los 
tribunales del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho 
dañoso. Esta norma tiene su fundamento en los principios de proximidad 
razonable y de responsabilidad del autor. Este criterio  opera para atribuir 
competencia con respecto a los supuestos de infracción de las normas de derechos 

                                                 
20 Vid., v. gr., GRABINSKI, Zur Bedeutung des Europäischen Gerichtsstands- und 

Vollstreckungsübereinkommens (Brüsseler Übereinkommens) und des Lugano-Übereinkommens 
in Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen, en GRUR Int, vol. 50, 2001, pp. 199-211, pp. 202-
203.  
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de propiedad industrial e intelectual y las acciones relativas a actos de 
competencia desleal, de manera que se proyecta sobre los litigios derivados del 
ejercicio de acciones civiles tendentes a la protección de indicaciones geográficas, 
denominaciones de origen y especialidades tradicionales garantizadas, a 
diferencia de lo que sucede en aquellas situaciones derivadas de la intervención de 
órganos administrativos de supervisión que son importantes en muchos Estados 
miembros en materia de protección de consumidores y competencia desleal21.  

En la medida en que constituye una excepción al fuero general del domicilio 
del demandado, este criterio debe ser interpretado de manera restrictiva. A este 
respecto, la jurisprudencia del TJCE ha establecido que su interpretación debe 
hacerse de modo que asegure que un demandado medio, es decir aquel 
normalmente informado, pueda prever razonablemente ante qué tribunales además 
de los de su domicilio puede ser demandado22.  La referencia en el artículo 5.3 del 
Reglamento al lugar donde “pudiera producirse” el hecho dañoso elimina posibles 
dudas acerca de la inclusión dentro de su ámbito de acciones preventivas, 
encaminadas a evitar un daño futuro.  

Más controvertida resulta la aplicación de esa norma con respecto a acciones 
de declaración de no infracción. Los tribunales de algunos Estados miembros han 
adoptado un criterio muy restrictivo, según el cual el artículo 5.3 no sería 
fundamento para atribuir competencia respecto de acciones de declaración de no 
infracción, de manera que tales acciones deberían ser ejercitadas ante los 
tribunales del domicilio del demandado. Tal enfoque se basa en el carácter 
excepcional de los fueros del artículo 5, en que esas demandas no están 
encaminadas a establecer la responsabilidad del demandado y no se fundan en la 
existencia, siquiera potencial, de un hecho dañoso. No obstante, es cierto que el 
elemento determinante en una demanda de declaración de no infracción es 
sustancialmente coincidente con el de una eventual demanda de infracción relativa 
a las mismas actividades y que el artículo 5.3 atribuye competencia a los 
tribunales del lugar de protección que también presenta una especial proximidad 
con una demanda de declaración de no infracción referida a ese territorio, ya que 
en los supuestos típicos esos tribunales son los que se encuentran en una mejor 
posición para determinar si un derecho relativo a ese concreto país ha sido o no 
infringido23. 

 
13. La norma que establece el fuero especial en materia extracontractual ha 

sido objeto de interpretación por parte del TJCE en varias ocasiones, que han 
venido a precisar para ciertas categorías de ilícitos el alcance de la regla de base 
establecida inicialmente. Tratándose de un supuesto de responsabilidad 

                                                 
21 Vid.  REICH, Rechtsprobleme grenzüberschreitender irreführender Werbung im 

Binnenmarkt, en RabelsZ, vol. 56, 1992, pp. 444-520, pp. 456-459.  
22 Sentencias TJCE de 28 de septiembre de 1999, GIE Groupe Concorde and Others, asunto C 

440/97, ap. 24; de 19 de febrero de 2002, Besix, asunto C-256/00, ap. 24; y de 1 de marzo de 2005, 
Owusu, asunto C 281/02, aps. 38 a 40 

23 LUNDSTEDT, Gerichtliche Zuständigkeit und Territorialitätsprinzip im 
Immaterialgüterrecht – Geht der Pendelschlag zu weit?”, en GRUR Int, vol. 50, 2001, pp. 103-
110, p. 110.  
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“plurilocalizado”, como “lugar donde se ha producido el hecho dañoso” debe 
considerarse a estos efectos en principio tanto el lugar en el que se produce la 
acción lesiva como aquel en el que se manifiesta el daño24. Además el TJCE, con 
el objetivo de limitar las situaciones en las que el demandante puede demandar 
ante los tribunales de su propio domicilio, se ha manifestado contrario a que el 
artículo 5.3 sirva para atribuir competencia a los tribunales del país en el que se 
realizan los efectos de daños indirectos25. Asimismo, la jurisprudencia del TJCE 
puede ser interpretada en el sentido de que el lugar del daño a los efectos del art. 
5.3.º se localiza tanto en el lugar de origen del daño como en el lugar donde el 
daño se manifiesta, si bien ha determinado que la competencia atribuida por el 
artículo 5.3 a los diversos países en los que se experimenta un perjuicio se limita a 
los daños sufridos en el concreto país en el que se reclame26. El carácter territorial 
de los derechos de propiedad industrial e intelectual condiciona el que en 
principio su infracción sólo puede tener lugar en el correspondiente Estado de 
protección. La estrecha vinculación entre territorio de protección e infracción se 
asocia con la idea de que, a la luz de la jurisprudencia del TJCE no es posible 
concentrar las demandas por infracciones de derechos de propiedad industrial de 
varios Estados ante cualquier tribunal competente en aplicación del artículo 5.3 , 
sino sólo ante los tribunales del domicilio del demandado y también en 
determinadas circunstancias ante los tribunales del país en el que conforme al 
artículo 5.3 cabe localizar el lugar de origen del daño.  

La concreción de este criterio atributivo de competencia puede resultar 
especialmente controvertida en relación con actividades desarrolladas a través de 
Internet, pues este medio facilita que como consecuencia de actividades realizadas 
en el extranjero pueda resultar infringido un derecho de exclusiva local y que 
desde el territorio nacional puedan infringirse derechos extranjeros, pues las 
actividades en la Red son perceptibles a nivel mundial27. Por lo tanto, se trata de 
situaciones típicas en las que una determinada actividad puede dar lugar a una 
serie de infracciones en diferentes países. En primer lugar, parece claro que el 
lugar del daño se encuentra en España siempre que la actividad infringe un 
derecho de exclusiva español, pero no parece que haya que excluir que en España 
pueda localizarse el hecho del que deriva la responsabilidad en supuestos en los 
que la infracción de un derecho de exclusiva extranjero tiene lugar a través de 
Internet, por ejemplo, mediante la utilización de ciertas denominaciones para la 
comercialización de productos por ese medio. Asimismo, tratándose de acciones 
de competencia desleal por el uso de denominaciones, en principio, el lugar del 
daño se encuentra en España siempre que entran en conflicto en el mercado 
español los intereses comerciales de los implicados; al tiempo que las 
características de Internet facilitan que pueda tener lugar en España la actividad de 
la que resulta la infracción de normas de competencia desleal en mercados 

                                                 
24 Sentencia TJCE de 30 de noviembre de 1976, Mines de Potasse d’Alsace, as. 21/76. 
25 Sentencia TJCE de 11 de enero de 1990, Dumez, asunto 220/88; y de 19 de septiembre de 

1995, Marinari, asunto 364/93. 
26 Sentencia TJCE de 7 de marzo de 1995, Fiona Shevill, asunto C-68/93. 
27 DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado de Internet, 3ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 

2002, pp. 180-202 y 272-320.  
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extranjeros. 
Cuando la introducción y puesta a disposición en Internet de materiales con 

infracción de derechos se lleva a cabo en España -típicamente porque aquí se 
encuentra quien controla la información y realiza la actividad precisa para su 
incorporación como contenido a la Red, con independencia de dónde se ubique el 
servidor en el que se aloja la información-, parece claro que el lugar de origen del 
daño se encuentra en España, al objeto de fundar la competencia de nuestros 
tribunales. Al ser el foro el lugar del acontecimiento causal, puede justificarse la 
extensión de la competencia a la responsabilidad derivada de los daños causados 
en todos los países, con base en el artículo 5.3 en la medida en que el lugar de 
origen del conjunto de los daños no coincida con el domicilio del demandado. 
Ahora bien, en la práctica lo habitual es que el lugar de origen así entendido 
coincida con el domicilio del demandado, pues resulta razonable presumir que el 
lugar desde el que se introduce la información en la Red y el lugar en el que se 
concibe su contenido coinciden con el centro de vida del responsable, típicamente 
el domicilio si se trata de una persona física o la sede de la empresa, teniendo en 
cuenta además que la ubicación del servidor a través del cuál se ponen a 
disposición los contenidos es normalmente irrelevante para concretar el lugar del 
hecho dañoso, salvo que también se pretenda imputar la infracción al responsable 
del servidor . 

 
14. Cabe entender que la materialización del daño, a los efectos del art. 5.3.º, 

tiene lugar en España cuando aquí se encuentra el lugar de recepción de la 
transmisión de los materiales infractores, siempre que entre los derechos de 
propiedad industrial supuestamente infringidos se encuentren algunos protegidos 
por la ley española o de carácter comunitario, como los registrados conforme al 
Reglamento 510/2006. En principio, la mera accesibilidad desde nuestro país de 
un sitio web no debe bastar para fundar que cualquier hecho dañoso cometido por 
ese medio ha tenido lugar en España. A modo de ejemplo, en supuestos de ese 
tipo no cabe entender que existe una infracción de una denominación protegida en 
España cuando los productos y servicios para los que el tercero emplea la 
denominación en Internet no estén disponibles en el ámbito espacial de protección 
del derecho correspondiente. Normalmente resultará determinante en estos casos 
para fundar la competencia con base en los arts. 5.3.º Reglamento 44/2001 y 
22.3.º LOPJ que la actividad comercial en Internet del supuesto infractor de una 
denominación se extienda al mercado español, sin que sea imprescindible que su 
sitio web contemple específicamente la comercialización aquí de sus bienes, pues 
será normalmente suficiente con que esté orientado a potenciales clientes, entre 
otros, del mercado español . 

Como ha quedado ya señalado, tratándose de la transmisión de materiales con 
infracción de propiedad industrial o de normas de competencia desleal, prevalece 
la idea (con base en la doctrina Shevill) de que cuando se produce la infracción de 
derechos de varios Estados, la competencia del lugar donde se manifiesta el daño 
alcanza sólo a la violación de derechos del foro. Este criterio debe ser también 
determinante cuando la eventual infracción es consecuencia del empleo de una 
denominación en publicidad distribuida por su responsable a través de Internet. La 
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circunstancia de que Internet hace posible la difusión instantánea y global de la 
información -por ejemplo, de la relativa a la comercialización en línea de ciertos 
productos-, no impide que puedan adoptarse medidas para evitar de manera 
significativa, en particular, los intercambios comerciales con potenciales clientes 
de ciertos territorios (por ejemplo, a través de avisos expresos en la información 
acerca de que los bienes no están disponibles para clientes situados en ciertos 
territorios, rehusando todo envío de mercancía a esos Estados, bloqueando el 
acceso a los clientes cuyas direcciones contengan ciertos sufijos geográficos…), 
que de haber sido efectivamente adoptadas respecto de España por el tercero 
usuario del signo pueden llevar a concluir que no ha tenido lugar infracción en 
España.  

Los criterios de solución apuntados son susceptibles de ser empleados respecto 
de la localización en España del lugar del daño a efectos de fundar la competencia 
judicial internacional de nuestros tribunales en materia de actos de competencia 
desleal -típicamente, de confusión o de explotación de la reputación ajena- 
derivados del empleo de denominaciones. Los ilícitos en este ámbito se producen 
cuando resulta afectado el mercado protegido, en el que en el caso concreto entran 
en conflicto los intereses competitivos de los implicados. 

  
15. La ausencia de normas específicas de competencia judicial internacional en 

el Reglamento 510/2006 puede en la práctica facilitar que se produzcan ciertas 
distorsiones. De lo expuesto hasta ahora resulta que en el sistema del Reglamento 
44/2001 la competencia de los tribunales del lugar de la infracción resultante del 
artículo 5.3 sólo comprende las actividades desarrolladas en ese territorio. Ahora 
bien, el Reglamento 510/2006 establece un mecanismo de protección de las 
indicaciones de procedencia y denominaciones de origen que tiene alcance 
comunitario. En tales circunstancias parece apropiado que en situaciones en las 
que el domicilio del demandado no se encuentra en un Estado miembro –de modo 
que el fuero general del domicilio del demandado no resulta operativo en el caso 
concreto- los tribunales de algún Estado miembro tengan competencia para 
conocer de acciones tendentes a la protección de la denominación en el conjunto 
del territorio de la Comunidad. En el caso de otros derechos de propiedad 
industrial comunitarios, como las marcas comunitarias y los diseños industriales 
comunitarios, esa posibilidad resulta garantizada en sus reglas específicas de 
competencia judicial internacional. 

Así, del artículo 97 RMC resulta que en materia de infracción de marcas 
comunitarias será competente el tribunal de marcas comunitarias que las partes 
acuerden expresa o tácitamente. En defecto de tal acuerdo, la competencia 
internacional se atribuye a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio 
tenga su domicilio el demandado o, en su defecto, un establecimiento. En caso de 
que no concurra ninguna de esas circunstancias en un Estado miembro, la 
competencia recaerá en los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga 
su domicilio, o en su defecto, un establecimiento el demandante. Si ese criterio 
tampoco resulta aplicable, la competencia corresponde a los tribunales del Estado 
miembro en el que radica la OAMI (España). Aunque en estos dos últimos casos 
se empleen criterios distintos al domicilio del demandado y al lugar del hecho 
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dañoso, cabe entender que concurre una vinculación significativa entre el litigio y 
el tribunal al que se atribuye competencia, pues habida cuenta del alcance 
comunitario del derecho se trata de tribunales de países que forman parte del 
territorio de protección del derecho supuestamente infringido. Con carácter 
alternativo a los reseñados, son también competentes para conocer de las 
demandas de violación de marca comunitaria –pero sin incluir las acciones de 
declaración de inexistencia de violación- los tribunales del Estado miembro en 
cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación. El alcance 
de la competencia se extiende a los hechos de violación cometidos o que intenten 
cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, salvo que la competencia 
esté fundamentada en el lugar de la infracción o intento de infracción, pues en este 
caso la competencia queda limitada a los hechos cometidos o que intenten 
cometerse en el territorio del Estado miembro de ese tribunal (art. 98)28. Normas 
similares rigen la competencia respecto de la infracción de diseños comunitarios, 
en virtud de los artículos 81 y 82 Reglamento 6/2002. 

La ausencia de normas como esas determina que con respecto a la infracción 
de indicaciones geográficas o denominaciones de origen comunitarias se apliquen 
las normas nacionales de competencia en aquellos supuestos en los que el 
domicilio del demandado no esté en un Estado miembro (art. 4 Reglamento 
44/2001). Esta situación determina que la posibilidad de ejercitar acciones ante los 
tribunales de un Estado miembro con respecto a la infracción en el conjunto de la 
Comunidad no quede regulada de manera uniforme, lo que tendría pleno sentido 
habida cuenta del alcance comunitario de estos derechos de exclusiva colectivos. 

V. Pluralidad de demandados y otros posibles criterios atributivos de 
competencia 

16. En virtud del artículo 6.1 Reglamento 44/2001, la posibilidad de demandar 
conjuntamente a varias personas que supuestamente han infringido derechos de 
propiedad industrial en uno o varios países ante los tribunales del domicilio de 
una de ellas existe en la medida en que se trate de demandas que estén 
“vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y 
juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser 
inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente”. La exigencia de esa 
relación estrecha  entre las demandas se corresponde con el dato de que el artículo 
6.1 constituye una excepción al fuero general del domicilio del demandado que 
debe ser objeto de interpretación restrictiva, al tiempo que es imprescindible para 
evitar excesos y salvaguardar la posición de quienes son demandados ante los 
tribunales de un país que no es el de su domicilio ni se corresponde con el 
territorio donde se ha producido el hecho dañoso respecto del cual se le pretende 
exigir responsabilidad. 

El TJCE ha hecho una interpretación muy restrictiva de cuándo está presente la 
relación tan estrecha que requiere el artículo 6.1 en los litigios relativos a la 
infracción de derechos de propiedad industrial, como refleja la controvertida 

                                                 
28 Vid.  KNAAK, Internationale Zuständigkeit und Möglichkeiten des forum shopping in 

Gemeinschaftsmarkensachen, en GRUR Int, 2007, pp. 386-393, pp. 388-390. 
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STJCE de 13 de julio de 2006 en el asunto Roche29. En esa sentencia el TJCE 
concluye, frente a la práctica precedente de los tribunales holandeses y de otros 
Estados miembros, que el artículo 6.1 debe interpretarse en el sentido de que no 
resulta aplicable en el marco de acciones de violación de patente europea en las 
que están implicadas sociedades de diferentes Estados contratantes, en relación 
con unos hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, 
incluso si esas sociedades pertenecen a un mismo grupo, han actuado de manera 
idéntica o similar y con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una 
sola de ellas en cuyo domicilio se presenta la demanda. El TJCE rechazó esa 
posibilidad con claridad, al poner de relieve que, incluso partiendo de una noción 
amplia de “resoluciones inconciliables” como decisiones contradictorias, tal 
riesgo no existe en el caso de demandas relativas a la infracción en diferentes 
países de patentes nacionales diversas resultantes de una misma patente europea. 
La peculiar fragmentación de la protección de las patentes en Europa derivada del 
sistema del CEP resulta determinante según el TJCE de que no se trate de una 
misma situación de derecho.  

La decisión del TJCE en el asunto Roche ha sido objeto de fuertes críticas que 
destacan su negativo impacto sobre la posibilidad de que los titulares de patentes 
europeas obtengan tutela efectiva frente a actividades de infracción en distintos 
Estados miembros30. Con respecto a las indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen objeto de protección por el Reglamento 510/2006, 
interesa destacar que al constituir derechos unitarios de alcance comunitario las 
situaciones de pluralidad de demandados en los litigios relativos a su protección 
se plantean en términos diferentes a los del asunto Roche, de manera que pueden 
cumplirse los requisitos del artículo 6.1 en supuestos en los que varios 
demandados han llevado a cabo actos prohibidos respecto de una misma 
denominación de origen o indicación geográfica en diversos países comunitarios. 

 
17. Como otro criterio de competencia que puede llegar a ser relevante en los 

litigios relativos a bienes inmateriales, cabe destacar que las partes pueden elegir 
el tribunal competente, como prevé con carácter general el artículo 23 Reglamento 
44/2001, en los litigios en los que se ejercitan acciones civiles relativas a la 
protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. La prórroga 
de competencia con base en los artículos 23 ó 24 (sumisión tácita) de dicho 
Reglamento tiene un efecto derogatorio de la competencia basada en el fuero 

                                                 
29 Asunto C- 539/03.  
30 Vid. KUR, A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions GAT v. LuK and 

Roche Nederland v. Primus and Goldenberg, en IIC, vol. 37, 2006, 844-855, pp. 849-850; 
GONZÁLEZ BEILFUSS, Nulidad e infracción de patentes en Europa después de GAT y Roche, 
en AEDIPr, vol. VI, 2006, pp. 269-284, pp. 280-281; WARNER Y MIDDLEMISS, Patent 
Litigation in Multiple Jurisdictions: An End to Cross-border Relief in Europe?, en EIPR, 2006, pp. 
580-585, p. 583; HEINZE Y ROFFAEL,  Internationale Zuständigkeit für Entscheidungen über die 
Gültigkeit ausländsicher Immaterialgüterrechte, en GRUR Int, 2006, pp. 787-797; CLIP, 
Exclusive jurisdiction and Cross-Border IP (Patent) Infringement – Suggestions for Amendment of 
the Brussels I Regulation, III.4, en <http://www.cl-ip.eu>; y HEREDIA CERVANTES, Infracción 
de patentes y pluralidad de demandados en el ámbito comunitario”, en La Ley, vol. XXVIII, núm. 
6703, 30 de abril de 2007, parr. 10-13.  
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general del domicilio del demandado y en las reglas sobre competencias 
especiales de sus artículos 5 y 6. Ahora bien, la práctica muestra que los acuerdos 
atributivos de competencia no son frecuentes en relación con los litigios relativos 
a la infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual o a la violación de 
normas de competencia desleal, en la medida en que no exista una relación 
contractual entre las partes. 
 
VI. Medidas provisionales 
 

18. La tutela provisional de los bienes inmateriales resulta determinante en la 
práctica para su eficaz protección en el marco internacional, debido a los riesgos 
para su titular inherentes a la dilación de los procesos sobre el fondo, lo que se 
corresponde con la importancia que presta a su regulación el artículo 50 Acuerdo 
ADPIC así como el artículo 9 Directiva 2004/48 relativa al respeto de los 
derechos de propiedad intelectual. El Reglamento 44/2001 establece en esta 
materia un modelo que prevé la competencia para adoptar medidas cautelares con 
carácter alternativo de los tribunales competentes para conocer sobre el fondo del 
asunto y de los tribunales de otros Estados miembros. Frente a lo que sucede en el 
caso de las marcas comunitarias y los diseños comunitarios, el Reglamento 
510/2006 no establece reglas específicas acerca de la competencia judicial 
internacional para adoptar medidas provisionales en los litigios relativos a 
indicaciones geográficas o denominaciones de origen inscritas en el registro 
comunitario. Por ello, el régimen aplicable es el que resulta de lo dispuesto en el 
Reglamento 44/2001. 

El artículo 31 Reglamento 44/2001 implica básicamente una remisión a las 
normas de los Estados miembros que deben ser respetuosas con ciertas exigencias 
de vinculación establecidas por el TJCE. En virtud de lo dispuesto en esa norma, 
las medidas provisionales o cautelares pueden solicitarse bien ante los tribunales 
de un Estado miembro que sea competente para conocer sobre el fondo del asunto 
o ante los de otro Estado miembro que lo sea con base en las normas nacionales 
siempre que se dé una cierta vinculación mínima, pues la jurisprudencia del TJCE 
sí incorpora indicaciones sobre los requisitos exigibles para el otorgamiento de 
medidas provisionales en el marco del artículo 31 Reglamento 44/2001. Esos 
requisitos van referidos, en particular, a la existencia de un vínculo de conexión 
real entre el objeto de la medida y la competencia territorial del Estado del juez 
que conoce del asunto, que típicamente concurre en aquellas situaciones en las 
que la medida ha de ser ejecutada en el territorio de ese Estado o va referida a 
bienes que se encuentran en ese país31. Con respecto al alcance del concepto 
“medidas provisionales o cautelares” del artículo 31 Reglamento 44/2001, el 
TJCE ha puesto de relieve que no incluye las medidas relativas al aseguramiento 
de pruebas o a la práctica anticipada de pruebas cuyo propósito sea que el 
solicitante pueda apreciar la oportunidad de un proceso sobre el fondo32. Sólo 
pueden adoptarse medidas en el marco del artículo 31 si está asegurado el carácter 
                                                 

31 STJCE de 17 de noviembre de 1998, van Uden , asunto C-391/95.  
32 Sentencia TJCE de 26 de marzo de 1992, Reichert, asunto C-261/90, ap. 34; y Sentencia 

TJCE St. Paul Dairy, asunto C-104/03, de 28 de abril de 2005. 
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provisional de la medida. Dentro del concepto del artículo 31 quedan 
comprendidas, por lo tanto, las diversas categorías de medidas provisionales o 
cautelares que enumeran los artículos 50 ADPIC y 9 Directiva 2004/48, entre 
otras, las medidas provisionales destinadas a evitar que se produzca la infracción 
de un derecho de propiedad industrial la comisión de un acto de competencia 
desleal, las medidas relativas a la incautación o la entrega de mercancías 
sospechosas de infracción, el embargo preventivo de los bienes del supuesto 
infractor si existen circunstancias que puedan poner en peligro el cobro de los 
daños y perjuicios así como las órdenes de comunicación de la información 
pertinente a tal fin, así como las medidas destinadas a preservar las pruebas 
pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 

 
19. En el marco de la litigación internacional sobre bienes inmateriales, el 

alcance territorial de las medidas provisionales o cautelares tiene especial 
trascendencia. De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE, la competencia 
específica para adoptar medidas provisionales con base en el artículo 31 
Reglamento 44/2001 requiere, como ha quedado dicho, la existencia de un 
vínculo de conexión real entre el objeto de la medida y el territorio del tribunal 
que conoce del asunto. Esa vinculación está presente típicamente en aquellos 
supuestos en los que la medida que se solicita es susceptible de ser ejecutada en el 
territorio del Estado del tribunal correspondiente, pues los bienes a los que va 
referida se encuentran en ese país o se trata de derechos de propiedad industrial o 
intelectual de ese país. Precisamente por la vinculación requerida se trata de 
medidas respecto de las que no existe normalmente interés en ejecutarlas en otros 
Estados. Por otra parte, la naturaleza provisional o cautelar de las medidas 
determina que se hallen normalmente subordinadas a las decisiones que en su 
momento adopte el tribunal competente en cuanto al fondo. Además, la tendencia 
restrictiva con respecto a la adopción de medidas cautelares relativas a la 
infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros se 
corresponde con ciertos planteamientos tendentes a evitar comportamientos 
procesales abusivos, como refleja la consolidación en la jurisprudencia de varios 
Estados miembros del criterio según el cual sus tribunales en el marco de 
procedimientos cautelares carecen de competencia internacional para conocer de 
peticiones de declaración de no infracción de derechos así como de la solicitud de 
órdenes que impidan a una parte oponerse con base en sus derechos de exclusiva a 
ciertas actividades del demandante, situación esta última que puede resultar 
próxima a la de las llamadas antisuit injunctions .  

En el marco del Reglamento 44/2001 cabe la ejecución de medidas 
provisionales o cautelares de otros Estados miembros incluso si la legislación del 
Estado requerido no contempla esa misma medida, pues a diferencia de lo que 
sucede en la mayoría de los regímenes convencionales y nacionales, la firmeza de 
la resolución procedente de otro Estado no es presupuesto de su ejecución33. 
Ahora bien, tiende a diferenciarse el posible alcance territorial de las medidas en 

                                                 
33 HEINZE, Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Immaterialgüterrecht, Mohr Siebeck, 

Tubinga, 2008, pp. 459-477.  
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función de si han sido adoptadas por el tribunal competente a título principal –que 
lo será con el mismo alcance para la adopción también de medidas provisionales-, 
en cuyo caso se admite que las medidas puedan tener eficacia extraterritorial 
(típicamente si la competencia se funda en el fuero general del domicilio del 
demandado), o si han sido adoptadas por un tribunal competente sólo para la 
adopción de medidas provisionales o cautelares en el marco del artículo 31, 
supuesto éste en el que las medidas carecen de eficacia extraterritorial. Esa 
distinción aparece recogida en el artículo 103 RMC, pues si bien admite la 
posibilidad de solicitar medidas provisionales ante tribunales distintos de los 
competentes para conocer en cuanto al fondo, prevé que sólo los tribunales de 
marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el artículo 97 aps. 1 a 4 
tendrán competencia para adoptar medidas provisionales y cautelares susceptibles 
de ser reconocidas y ejecutadas en cualquier otro Estado miembro con base en el 
Reglamento 44/2001 . 

Tanto el artículo 50 Acuerdo ADPIC como el artículo 9.4 Directiva 2004/48 
contemplan la posibilidad de adopción en determinadas supuestos de medidas 
provisionales sin que sea oída la otra parte. En todo caso tales normas no implican 
el compromiso de los Estados de reconocer o ejecutar tales medidas provisionales. 
El TJCE ha venido exigiendo para que una medida provisional o cautelar pueda 
ser reconocida o ejecutada en el marco del Reglamento 44/2001 que haya sido 
adoptada en un proceso contradictorio34, pese a que ese requisito no figura en el 
texto del Reglamento y cabe cuestionar lo acertado de esa exigencia como criterio 
general. 
 
 

                                                 
34 STJCE de 21 de mayo de 1980, Denilauler, as. 125/79.   


