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El contrato de licencia y los
nombres de dominio

Mónica Lastiri Santiago*

Comentario a la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), de
19 de julio de 2012 asunto C-376/11, Pie Optiek
SPRL & Bureau Gevers SA, European Registry for
Internet Domains ASBL

1. La sentencia del TJUE Pie Optiek SPRL & Bureau Gevers SA,
European Registry for Internet Domains ASBL es relevante porque en ella
se analiza el concepto y las condiciones esenciales que debe cumplir un contrato
de licencia como medio de explotación de bienes inmateriales. No obstante,
creemos que esta sentencia también es significativa porque pone de manifiesto
dos cuestiones importantes: 1) la imposibilidad de que existan dos nombres de
dominio de segundo nivel idénticos bajo un mismo dominio de primer nivel y 2)
el valor que como activo empresarial tiene el nombre de dominio.

2. El TJUE (Sala Segunda), en su sentencia de 19 de julio de 2012 asunto
C-376/11, Pie Optiek SPRL & Bureau Gevers SA, European Registry for
Internet Domains ASBL declaró que el artículo 12, párrafo tercero, del
Reglamento (CE) nº874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que
se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a
las funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia
de registro, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la que el
derecho anterior de que se trata es un derecho de marca, los términos
«licenciatarios de derechos anteriores» no se refieren a una persona que ha
sido autorizada por el titular de la marca únicamente a registrar, en su propio
nombre pero por cuenta de dicho titular, un nombre de dominio idéntico o similar
a dicha marca, sin que esa persona esté no obstante autorizada a utilizarla
comercialmente de conformidad con las funciones que le son propias.

3. La sentencia responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por la
Cour d’appel de Bruxelles (Bélgica) con referencia al siguiente supuesto:
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Pie Optiek SPRL (Pie Optiek) es una sociedad belga dedicada a la venta
por Internet de lentes de contacto, gafas y otros productos oftalmológicos. Es
titular de la marca figurativa Benelux, que incluye el signo denominativo
“Lensworld”, solicitada el 8 de diciembre de 2005 y concedida el 4 de enero de
2006 para productos y servicios en las clases 5, 9 y 44 de la Clasificación de
Niza. Dicha empresa ejerce su actividad mercantil a través del sitio web
www.lensworld.be.

Beureau Gevers es una sociedad belga dedicada a la asesoría en propiedad
intelectual.

Walsh Optical Inc. (Walsh Optical) es una sociedad estadounidense con
domicilio en Nueva Jersey,  que vende lentes de contacto y artículos de óptica
a través del sitio web www.lensword.com. Dicha empresa era titular de la
marca Benelux “Lensworld” para productos y servicios en la clase 35. Dicho
registro se obtuvo el 26 de octubre de 2005 y se canceló el día  30 de octubre de
2006.

Walsh Optical firmó con Bureau Gevers un contrato de licencia que tenía
por único objeto autorizar al despacho belga (licenciatario) a registrar el nombre
de dominio www.lensworld.eu en su nombre pero por cuenta del licenciante
(empresa estadounidense). [Sentencia Pie Otiek SPRL & Bureau Gevers SA,
European Registry for Internet Domains ASBL, apartado 19].

Entre los “derechos del licenciante” se estipuló que éste podía solicitar en
cualquier momento al licenciatario que cancelara o que transfiriera el nombre
de dominio registrado sin cargo, al licenciante o a la persona designada por
éste. Del mismo modo, se pactó que era el licenciante el que debía pagar
honorarios al licenciatario quien se obligaba a realizar esfuerzos razonables
para conseguir registro del nombre de dominio bajo la extensión .eu [ Ibid.,
apartados 17 al 23].

Igualmente, el licenciatario reconoció en dicho acuerdo, que el nombre de
dominio era de titularidad exclusiva del licenciante y se comprometió a no utilizar
dicho nombre de manera incompatible con los términos de dicho convenio
[Ibid.,apartado 23].

En virtud del contrato de licencia, Bureau Gevers solicitó a EURid el registro
del nombre de dominio lensworld.eu en su nombre pero por cuenta de Walsh
Optical. Dicho dominio quedó registrado a nombre del despacho belga el día
10 de julio de 2006.

Más tarde, Pie Optiek  solicitó el registro del nombre de dominio en cuestión,
mismo que se le denegó por la existencia del registro de Bureau Gevers. Por
ello, Pie Optiek formuló oposición al registro de lensworld.eu ante el Tribunal
Arbitral de la República Checa (organismo encargado de resolver
extrajudicialmente controversias relativas a los nombres de dominio .eu).  Dicha
reclamación fue desestimada.

Del mismo modo, se desestimó la oposición presentada por Pie Optiek  ante
el Tribunal de primera instancia de Bruselas. No obstante, la empresa belga
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presenta recurso en segunda instancia ante la Cour d’appel de Bruxelles,
alegando que el contrato no confiere a Bureau Gevers la calidad de licenciatario
de derechos anteriores, en el sentido del artículo 12, apartado 2 párrafo tercero,
del Reglamento nº 874/2004, y que dicha sociedad tampoco dispone de un derecho
o interés legítimo en el sentido del artículo 21, apartado1, letra a), del mismo
Reglamento. Por ello, el Tribunal Belga decide suspender el procedimiento y
plantear varias cuestiones prejudiciales.

4. El TJUE cuestiona, con razón, la validez del contrato de licencia y es
determinante al señalar que el acuerdo firmado entre la empresa estadounidense
y Bureau Gevers no puede considerarse un contrato de licencia en derecho de
marcas, ya que mediante la concesión de una licencia, el titular de una marca
concede al licenciatario, dentro de los límites estipulados por las cláusulas del
contrato de licencia, el derecho a utilizar esa marca para los fines que
corresponden al ámbito del derecho exclusivo conferido por dicha marca, a
saber, la utilización comercial de ésta de conformidad con las funciones que le
son propias, en particular, la función esencial consistente en garantizar a los
consumidores la procedencia del producto o servicio en cuestión. [Sentencia
Pie Otiek SPRL & Bureau Gevers SA, European Registry for Internet
Domains ASBL, apartados 47 y 52].

Asimismo, el TJUE considera que el contrato en cuestión es más un contrato
de prestación de servicios que un contrato de licencia [vid. Ibid., apartado 48 y
Sentencia del Tribunal de Justicia. Asunto (c-533/07) Falco Privatstiftung and
Rabitsch v Gisela Weller-Lindhors, apartados 29 y 30].

5. La figura del contrato de licencia de marca se inserta dentro de lo que
podríamos considerar la categoría general de contratos de licencia que tienen
por objeto la utilización de bienes inmateriales. Lo anterior, obedece al hecho de
que es únicamente en el seno de la regulación de los derechos sobre esta clase
de bienes donde se menciona y regula este contrato1.

En el contrato de licencia de marca firmado entre Walsh Optical y Bureau
Gevers, si bien se produce una autorización, esa facultad no consistió en la
explotación de la marca en el tráfico económico. Nos preguntamos por qué
Walsh Optical  no optó por un contrato de prestación de servicios o un contrato
de comisión, convenios más acordes con el objeto del acuerdo firmado por las
partes. Para responder a esta pregunta debemos tomar en cuenta dos hechos:

a. Tal y como se desprende de la sentencia, el registro de la marca Benelux
“Lensworld” por parte de Walsh Optical  y Pie Optiek atiende al interés de
registrar el nombre de dominio lensworld.eu durante la primera parte del registro
escalonado conforme al artículo 12 del Reglamento (CE)874/2004.

1 Vid. ORTUÑO BAEZA, Mª Teresa. Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas y
Derecho concursal. El contrato de licencia como referente. Ed. Marcial Pons, pág. 25
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En este sentido, debemos resaltar que una de las particularidades del régimen
jurídico relativo a los nombres de dominio es su tendencia a proteger a los
titulares de derechos anteriores, concretamente, los derechos de marca. Por
ello, EURid [así como otras entidades de registro encargados de la gestión de
nombres de primer nivel geográficos (ccTLD),  vid.  Disposición transitoria
primera apartados 1 y 2 del Plan Nacional de 2005 relativo al .es] estableció
para el comienzo de registro de nombres de dominio bajo la extensión de primer
nivel .eu, un registro escalonado que consistió en dos partes: 1) Sunrise period
o fase preferencial y 2) fase de registro al público en general (registro
generalizado de nombres de dominio).

El sunrise period consistió en proporcionar a los titulares de derechos
anteriores o a sus licenciatarios el derecho de registrar su marca como nombre
de dominio bajo la extensión .eu antes del inicio del registro generalizado. Ello
evitó en gran medida  registros abusivos [vid. Reglamento nº 874/2004, artículo
12, apartado 2, párrafos primero y segundo y artículo 21, apartado 1, incisos a)
y b)].

b. Conforme al artículo 4.2. b) del Reglamento (CE) nº 733/2002 relativo a
la aplicación del dominio de primer nivel .eu solo es posible el registro de un
nombre de dominio de segundo nivel bajo la extensión .eu cuando la empresa
solicitante “tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad
principal en la Comunidad”.

De los hechos arriba descritos, podemos decir que pese a que la estrategia
utilizada por la empresa estadounidense sea cuestionable por no cumplir el
requisito de presencia en el territorio de la Unión Europea, lo que se advierte de
dicha actuación es la necesidad de las empresas en la obtención, por cualquier
modo, de un registro de nombre de dominio, éste es un activo de gran valor. Por
ello, el interés de las empresas en la adquisición del mismo.

Por último, el litigio sobre el que se pronuncia el TJUE en esta sentencia,
refleja el continuo inconveniente de que no puedan existir dos nombres de dominio
de segundo nivel idénticos bajo un mismo dominio de primer nivel. Ello, se debe
a que el nombre de dominio tiene un carácter único y solo una persona física o
jurídica puede registrar el nombre. Por lo anterior, es preciso resaltar la
circunstancia de que aunque se cuente con un derecho de marca u otro derecho
anterior, no siempre se podrá obtener el registro de un nombre de dominio
durante la fase preferencial o sunrise period. Es importante que los titulares
de marcas tengan en cuenta esta situación, ya que los registros escalonados de
nombres de dominio se llevarán a cabo también en los nuevos dominios de
primer nivel que ICANN pondrá en marcha a finales de 2013 principios de
2014.
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