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CASO HIRO BALANI e/ ESPAÑA 

Sentencia de 9 de diciembre de 1994 

l. ANTECEDENTES DEL HECHO 

La Sra. Rita Hiro Balani, natural de la India en el momento de los hechos, 
obtuvo posteriormente la nacionalidad española. Actualmente vive en Madrid. 

En 1985, la sociedad japonesa "Orient Watch Co. Ltd.", especializada en la 
fabricación y distribución de relojes, presentó una demanda ante el Tribunal de 
1 º Instancia nº 8 de Madrid exigiendo la exclusión de la marca comercial 
española "Orient H.W. Balani Málaga" (nº 544.606) del Registro de la 
Propiedad Industrial. El registro comprendía a "todo tipo de relojes", y había 
sido hecho por el marido de la recurrente en 1970 y posteriormente había 
pasado a nombre de esta última. La sociedad demandante alegaba que como 
consecuencia de lo establecido por "La Convention d'Union de París", el 
registro en Japón en 1951 de su nombre comercial le confería la propiedad de 
tal denominación en todos los países parte en dicho convenio (entre ellos 
España) y la protegía por tanto contra toda presentación posterior de una marca 
igual o semejante. 

La Sra. Balari se opuso a la demanda fundándose en: 
1 º. el transcurso del plazo de 3 años para reclamar la exclusión de la 

marcanº 544.606, que traería consigo su "consolidación"; 
2º. la prescripción general de toda acción; 
3º. la no-autenticidad del nombre comercial invocado por la sociedad 

demandante; 
4º. la prioridad de la primera marca, denominada "Creacions Orient", 

relativa a artículos de bisutería, registrada con el nombre de la 
recurrente en 1934. 

En su sentencia de 9 de mayo de 1988, la Audiencia Territorial de Madrid 
aceptó la excepción de "consolidación" y rechazó la demanda de la sociedad 
demandante. No se pronunció respecto a los otros puntos alegados por la 
señora Hiro Balani. 

Ante esto, la sociedad demandante interpuso un recurso de casación. En su 
sentencia de 30 de abril de 1990, el Tribunal Supremo falló que no había 
habido "consolidación" de la marca objeto de litigio ya que su registro era 
nulo, y casó el fallo de la Audiencia Territorial. Analizando a fondo el asunto, 
el Tribunal Supremo rechazó explícitamente los puntos 2 y 3 alegados por la 
recurrente y aceptó la demanda. Sin embargo, no hizo referencia alguna · 
respecto al punto alegado por la recurrente según el cual la marca "Creacions 
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Orient", registrada en España en 1934, debía tener prioridad sobre el nombre 
comercial "Orient", registrado en Japón en 1951. 

La señora Hiro Balani quiso interponer un recurso de amparo que el 
Tribunal Constitucional declaró inaceptable el 29 de octubre de 1990 por 
considerar que las quejas presentadas no gozarían de la protección constitu
cional. Respecto al punto alegado por la recurrente de la anterioridad de la 
marca "Creacions Orient", sobre el cual el Tribunal Supremo no se había 
definido, el Tribunal Constitucional defendió la postura del a quo, aduciendo 
que, si tal cuestión no se había formulado como medio para la casación, difí
cilmente se podía exigir al Tribunal Supremo que se definiera expresamente al 
respecto. Además, es abundante la jurisprudencia que exige a los jueces que 
den una respuesta precisa, no a todas las alegaciones hechas por las partes, sino 
sólo y exclusivamente a sus respectivas pretensiones. 

Un posterior recurso interpuesto por la señora Hiro Balani fue igualmente 
rechazado el 8 de noviembre de 1990. 

II. DERECHO INTERNO PERTINENTE 

La reglamentación de las marcas y nombres comerciales en vigor en el 
momento de los acontecimientos se encontraba en el Estatuto de la Propiedad 
Industrial (EPI) del 16 de junio de 1929, texto aprobado por el Real Decreto 
Ley de 30 de abril de 1930. La promulgación en 1988 de una nueva ley sobre 
las marcas no afecta a la aplicación en este caso de dicho Estatuto. 

A. La protección de las marcas y de los nombres comerciales 

1 º. La prioridad del registro: el registro en España de una marca o de un 
nombre comercial da a su titular la capacidad para solicitar la justicia ante las 
jurisdicciones civiles y penales contra quienes atentan contra su derecho. 

La prioridad de los derechos que se deriva de una marca o de un nombre 
comercial comienzan a producir sus efectos desde el momento en que se 
deposita la demanda de registro en el Registro de la Propiedad Industrial (art. 
12 EPI). 

El titular de un nombre comercial registrado tiene los mismos derechos que 
los reconocidos al titular de una marca (267 EPI): puede pedir la exclusión de 
cualquier marca (268 EPI) cuyo parecido sea tal con el nombre comercial que 
pudiera inducir a error en el mercado (124.1 EPI). Para pronunciarse sobre tal 
incompatibilidad es necesario que el juez examine no sólo la simiJitud fonética 
o gráfica entre ambas denominaciones litigiosas, sino que también ha de 
investigar si los productos protegidos pertenecen al mismo sector comercial. 

2º. "La Convention d'Union de Paris": 
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La Convention d'Union de Paris para la protección de la propiedad 
industrial de 20 de marzo de 1883 en su versión de Stockholm de 14 de julio 
de 1967, ratificada por España el 13 de diciembre de 1971, dispone que el 
nombre comercial registrado en un Estado de la Unión, está protegido en el 
resto de los Estados sin necesidad de su depósito o registro (art. 8). Así, un 
nombre comercial de un Estado miembro recibe la misma protección que si 
estuviera registrado en España; su titular puede solicitar la exclusión de toda 
marca española posterior e incompatible con dicho nombre comercial. 

B. El procedimiento de exclusión de una marca dada 

1 º. Ante las jurisdicciones ordinarias: 
El art. 270 EPI prevé un procedimiento especial para pedir la exclusión de 

una marca del registro oficial. El Tribunal de 1 º Instancia constituye el sumario 
y lo envía a la Audiencia Territorial, que recibe la opinión del servicio jurídico 
del registro de la propiedad industrial y constituye una Audiencia. 

2º. Ante el Tribunal Supremo: 
Los juicios conocidos en 1 º Instancia por la Audiencia Territorial en 

materia de exclusión de marcas comerciales no pueden ser objeto más que de 
un recurso de casación (270 EPI), el cual es limitado y comprende la violación 
de las formas substanciales del procedimiento y la infracción de la ley (art. 
1692, nº3 y 4, del Código de Procedimiento Civil). 

Los motivos considerados aceptables dan lugar a un debate que puede 
desarrollarse en audiencia pública si las partes lo piden o si el Tribunal lo 
considera necesario. El defensor puede comparecer y litigar sobre el rechazo 
del recurso y la confirmación del enjuiciamiento litigioso (art. 1711 in fine y 
1713 del Código de Procedimiento Civil). 

Salvo en aquellos casos en los que se trate de cuestiones puramente 
formales o procedimentales, la sala que hace lugar a la demanda no se limita 
sólo y exclusivamente a casar la sentencia anterior, sino que debe definirse 
sobre la cuestión de fondo del litigio, teniendo en cuenta la totalidad de los 
argumentos formulados por las partes en el curso del procedimiento (art. 1715, 
nº 1, del Código de Procedimiento Civil). 

C. La obligación de motivar las sentencias 

En virtud del artículo 1203 de la Constitución "los fallos son siempre 
motivados y pronunciados en audiencia pública". En tanto que elemento de 
protección efectiva del individuo por jueces y tribunales, y reconocida como 
derecho fundamental por el artículo 24.1, la obligación de motivar las 



CASO HIRO BALAN/ el ESPAÑA 263 

decisiones judiciales puede dar lugar a un recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. 

Según el articulo 359 del Código de Procedimiento Civil:" ... ". 
Además, cuando se resuelve sobre el fondo, el juez debe pronunciarse 

sobre todos los motivos formulados por las partes, ya que sino se produciría 
incongruencia omisiva. Sin embargo, según la jurisprudencia, el juez no esta 
obligado a definirse de manera expresa sobre cada uno de los argumentos 
formulados por las partes en todos los casos en los que la aceptación de una de 
las pretensiones trae consigo el rechazo implícito de aquellos. 

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

El 30 de enero de 1999, la Sra. Hiro Balani apeló a la Comisión invocando 
el Artículo 1 del Convenio. Sostuvo que su causa no había sido correctamente 
fallada en la medida en que el Tribunal Supremo no había atendido todos los 
motivos manifestados por ella durante el procedimiento sobre el fondo del 
asunto. 

El 30 de marzo de 1993, la Comisión retuvo la demanda (no. 18064/91). En 
su informe de 15 de octubre de 1993 (Artículo 31), concluyó por unanimidad 
que se ha producido la violación del Artículo 6.1. El texto que recoge esta 
decisión figura en el anexo (por razones de orden práctico). 

CONCLUSIONES ANTE EL TRIBUNAL 

Por un lado, el Gobierno pide al Tribunal que declare que "el Reino de 
España ha cumplido con sus obligaciones derivadas del Convenio". 

Por su parte, la recurrente ha pedido al Tribunal que "declare ante el Estado 
español ha violado el párrafo 1 del Artículo 6 del Convenio". 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. RESPECTO A LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 6.1. DEL 
CONVENIO 

Según la recurrente, opinión que también comparte la Comisión, la ausen
cia en la sentencia del Tribunal Supremo de toda respuesta relativa al motivo 
relativo a la prioridad de su marca "Creations Orient" supone una violación del 
Artículo 6.1 del Convenio: 
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Por su parte, el Gobierno considera que tal alegación de prioridad de la 
marca "Creations Orient" rio es pertinente ya que esta marca protegía artículos 
de bisutería mientras que la acción se refería a la exclusión de una marca de 
relojes. Tal fue la conclusión a la que llegó el servicio jurídico del registro de 
la propiedad industrial y el Tribunal Supremo en su sentencia 30 de marzo de 
1989. 

Ante esto la señora Hiro Balani no podía tener duda alguna respecto a la 
futilidad de su pretensión y a su coTI'espondiente rechazo. Un hecho tenderá a 
demostrarlo y es que paralelamente al proceso litigioso, la recurrente había 
solicitado al registro de la propiedad industrial que ampliara el campo de 
protección de "Creations Orient" con el fin de cubrir los artículos de relojería. 

El Tribunal recuerda que el Artículo 6.1 obliga a los Tribunales a motivar 
sus decisiones, lo cual no significa que deban dar una respuesta detallada a 
cada argumento (ver. el caso Van de Hurk c/ Países Bajos, de 19 de abril de 
1994, pág. 20, punto 61). La extensión de este deber puede variar según la 
naturaleza de la decisión. También hay que tener en cuenta la cantidad de 
motivos resaltados por el litigante así como las diferencias existentes entre los 
Estados contratantes en materia de disposiciones legales, costumbres, 
concepción, doctrinas, presentación y redacción de los juicios y sentencias. Por 
ello, el Tribunal considera que la cuestión acerca de si el Tribunal ha faltado a 
la obligación de motivar que deriva del Artículo 6.1 del Convenio no puede 
analizarse más que a la luz de la circunstancias de cada caso. 

En el proceso, la Sra. Hiro Balani opuso a la acción de exclusión de su 
marca una excepción basada en la prioridad de otra marca de su propiedad. Tal 
marca presentada ante la Audiencia Territorial estaba formulada con la 
formalidades necesarias, acompañándose de un certificado oficial a título de 
prueba. La jurisdicción de casación debía, tal y como exige el derecho 
procedimental aplicable al caso, examinar la totalidad de las alegaciones 
formuladas en el curso de procedimiento, por lo menos en la medida en que 
fueron objeto del debate, aunque no se encontraran expresamente en casación. 

El Tribunal resalta que a él no le corresponde juzgar la excepción basada en 
la prioridad ratione temporis de "Creations Orient", asunto que corresponde a 
las jurisdicciones nacionales. Se limita a subrayar que el examen no se impone 
para constatar que el argumento sostenido por la recurrente era al menos 
pertinente. 

De lo que se trata por tanto es de ver si, en el caso, el silencio del Tribunal 
Supremo puede entenderse como un rechazo implícito. La cuestión de saber si 
la sociedad japonesa podía hacer valer el derecho a su nombre comercial 
"Orient Watch Co. Ltd." frente al titular del derecho anterior de la marca 
"Creations Orient" se distingue jurídica y lógicamente de la cuestión consis
tente en saber si la marca posterior "Orient H.W. Balani Málaga" era 
compatible con dicho nombre comercial. Tal cuestión exigía por tanto una 
respuesta específica y explícita. A falta de esta última, no se puede saber cuál 
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ha sido la intención del Tribunal Supremo, si he sido negligente en el análisis 
del argumento fundado en el derecho anterior a la marca "Creations Orient" o 
bien, lo ha querido rechazar. En este último caso habría que analizar cuáles han 
sido las razones. Se considera que ha habido violación del Art. 6.1. 

II. RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL ART. 50 DEL CONVENIO 

En virtud del Art. 50 del Convenio, "si el Tribunal considera que una 
decisión tomada o una medida ordenada por una autoridad judicial o por 
cualquier otra autoridad de una de las partes contratantes se encuentra total o 
parcial opuesta a las obligaciones que se derivan del Convenio y si el derecho 
interno de dicha parte no consigue más que de manera imperfecta borrar las 
consecuencias de tal decisión o medida, la decisión del Tribunal acuerda si 
procede una indemnización equitativa a la parte lesionada". 

A. Daño moral 

Por un lado, la Sra. Hiro Balani reivindica 750.000 ptas. en concepto de 
daño moral sufrido. 

Por otro lado, el Gobierno considera suficiente la constatación de violación 
del Convenio. 

El delegado de la Comisión se somete a la opinión sabia del Tribunal. 
El Tribunal entiende que la recurrente ha podido sufrir .un cierto daño 

moral, pero que la presente sentencia es suficiente para compensarlo. 

B. Gastos y Costes 

La Sra. Hiro Balani exige también 997.050 ptas. por los gastos y costes 
soportados ante el Tribunal Constitucional y ante los órganos del Convenio. 

El Gobierno estima excesivo ese monto. 
En cuanto al delegado de la Comisión, se somete a la decisión que tome el 

Tribunal. 
Por su parte, el Tribunal acepta la cantidad exigida por la recurrente. 

Por estos motivos, el Tribunal: 

l. Falta, por 8 votos contra 1, que hubo violación del Art. 6.1 del 
Convenio. 
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2º. Falla, por unanimidad, que la presente sentencia constituye por sí 
misma una compensación suficiente en cuanto al dañ.o moral alegado. 

3°. Falla, por unanimidad, que el Estado defendido debe entregar a la 
recurrente, en el plazo de 3 meses, 997.050 ptas., por gastos y costes. 

OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ BERNHARDT 

No he podido seguir la postura mayoritaria en el presente caso, substan
cialmente por las mismas razones expresadas en mi opinión también disidente 
en el caso "Ruiz Torija c/ Españ.a". En el presente asunto el Tribunal Supremo 
no está obligado a responder explícitamente a una cuestión a la que ya había 
respondido en otra ocasión. 

CASO LÓPEZ OSTRA e/ ESPAÑA 

Sentencia de 9 de diciembre de 1994 

CIRCUNSTANCIAS DE HECHO 

Dñ.a. Gregaria López Ostra, de nacionalidad españ.ola, vive en Lorca 
(Murcia). 

En la época considerada, vivía con su marido y sus dos hijas en el barrio 
"Diputación del Río, el Lugarico", situado a varios cientos de metros del centro 
de Lorca. 

I. HECHOS DEL CASO 

La ciudad de Lorca reúne una gran concentración de industrias de curtidos. 
Varias curtidoras ya instaladas, integradas en una sociedad anónima llamada 
SACURSA construyeron en terrenos pertenecientes a la comunidad y con una 
subvención del Estado una estación de depuración de aguas y de residuos, 
situada a doce metros del domicilio de la demandante. 




