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LASENTENCIACONSIDERAQUELOHIZOCON“MALAFE”

La Justicia multa al famoso bar Buddha
con 360.000 euros por copiar la marca
Obliga a los administradores de una marca nacional a cesar en su explotación.
Los tribunales podían exigir al establecimiento que cambie ahora de nombre.

M.SERRALLER.Madrid

Las fiestas del Real Madrid y
las celebraciones famosas en-
tre las altas esferas en el popu-
lar Buddha madrileño tienen
los días contados. Puede que a
partir de ahora los festines
blancos se celebren en el mis-
mo establecimiento; pero, en
tal caso, aunque el lugar no
cambie,síloharásunombre.

Así lo apunta al menos una
sentencia que condena a
Buddha del Mar –al que popu-
larmente se conoce, como
acredita la sentencia, como el
Buddha– a pagar más de
360.000 euros por copiar la
marca,yaqueeseregistroesta-
ba ya asignado a una sociedad
francesa. Además de la multa,
la justicia le obliga cambiar su
famosonombre.

El fallo parte del Juzgado de
la Marca Comunitaria nº2 de
Alicante,queobligaalosadmi-
nistradores de la marca nacio-
nal a cesar su explotación. La
sentencia, que aún no es firme,
la anula ya que considera pro-
bado que se trata de una copia
que daña la imagen y que se
realizó con mala fe. La indem-
nización es, hasta la fecha, de
lasmásaltasenEspañaenmar-
cacomunitaria.

Lasociedad francesadueña
de la marca “Buda/ Buddha
Bar“–registradaen1998–pidió
quesedeclarequeelusodelos
signos “Buda” y “Buddha”, se-

Interior del Buddha del Mar (Madrid).
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El objetivo:
aprovecharse
de su prestigio”

Lamarcaespañolaargumenta
mala fede la francesaalno
ejercitar acciones legalesenseis
años.LaSentencia recuerda
quemala fees“el conocimiento
de la titularidadajenadeuna
marcayelRegistroa sabiendas
deello”.Laenseñagalaya
demandóen2000aotra
española relacionadaqueusó
lamarca“BuddhaBar”.Se señala
queelempresarioespañol
“debíaconocer lanotoriedad
de lamarca”yno la registra“por
unespírituevocadordesus
vivenciasenOriente (según
expuso),sinocomo
instrumentoparaaprovecharse
desuprestigio”.

guidos de la apostilla “del
Mar”,(registradaen2001),ade-
más de otras –“Sevilla” o “del
Sol”– en establecimientos es-
pañoles infringelasmarcasco-
munitarias que ella misma re-
genta. Entre las peticiones, in-
cluye la de que no se utilicen
gráficos, páginas web o signos
confundiblesconéstas.

En cuanto al riesgo de con-
fusión, considera que cuando
el elemento dominante de la
impresión de conjunto de una
marca compuesta (“Buda”/

“Buddha”) es idéntico a otra
anterior, la semejanza debe re-
conocerse ya que el público
puede creer que los productos
oserviciosprocedendelamis-
maempresaodefirmasvincu-
ladas. La empresa gala da
cuenta de la notoriedad de su
marca con referencias en pu-
blicaciones generalistas y es-
pecializadasdediversospaíses
anterioresa2001ydelesfuerzo
publicitario que realizaron y
que incrementó su distintivi-
dad.Acreditanunafacturación

en 2002 que multiplica por 100
ladelosdemandados.

En realidad, las sociedades
españolas sólo tenían concedi-
da la marca “Buddha del Mar”,
queeslaqueseanulayseobli-
ga a cesar en el uso de los de-
más signos. Para calcular la in-
demnización, se constata el
“dañoevidentealaimagenyal
prestigio de la marca que pre-
tende ser muy selectiva en la
apertura de sus establecimien-
tos”, a la que se ha intentado
suplantarenEspaña.

Esta sentencia refuerza la protección de enseñas reputadas, en este caso, ampliamente
conocida en Europa, por lo que no queda indemne una conducta parasitaria.

Protección reforzada de la marca notoria
Escribe Lara Foncillas,abogado de id law partners

La sentencia protege al genuino pro-
pietario de las conocidas marcas co-
munitarias ‘Buddha Bar’/‘Buda Bar’
(la empresa George V Restauration
que explota el famoso bar-restaurante
‘Buddha Bar’ en París) de los usos in-
fractores de los signos ‘Buddha del
Mar’, ‘Buddha del Sol’ y ‘Buddha Ho-
me’, entreotros.

Es remarcable que la sentencia va-
lora las actuaciones del empresario
que ayudan a que su marca sea famosa
y goce de prestigio. Es decir, ese plus
que supone que la marca sea muy dis-
tintivayatractiva.

Por ejemplo, tiene en cuenta el he-
cho de que los bares-restaurantes han
copiado el concepto genuino y único
acuñado en el famoso establecimiento
‘Buddha Bar’ parisino, caracterizado
por la preponderancia de la música
–editada en los exitosos discos

Buddha Bar– la decoración oriental, la
cocina de fusión, la búsqueda de ex-
clusividady lujo,etc.

Asimismo, valora las inversiones
publicitarias, la presencia mediática
de las marcas ‘Buddha Bar’/‘Buda Bar’
a nivel mundial y su uso para una am-
plia variedad de productos (merchan-
dising). También, el carácter exclusivo
y único del distintivo ‘Buddha Bar’ ex-
presado por el hecho de que George V
Restauration tan sólo ha autorizado
tres localesentodoelmundo.

Este plus es debidamente recom-
pensado por la sentencia al estimar
queseproduceundañogravea la ima-

gen y al prestigio de la notoria marca
‘Buddha Bar’. Impone, así, una indem-
nización muy sustancial, una de las
más altas que hasta la fecha ha im-
puestounTribunaldeMarcaComuni-
taria español. No deja, pues, indemne
infracciones y conductas parasitarias
enEspañademarcascomunitarias. .

Es una sentencia ejemplar, en todos
sus pronunciamientos, que disuadirá a
potenciales infractores.

Confiamos en que con esta senten-
cia se establezcan las bases para aca-
bar con la creencia generalizada, bus-
cada intencionadamente por los de-
mandados, de que los establecimien-
tos infractores guardan relación con el
genuino ‘Buddha Bar’. Sin duda, ayu-
dará en la batalla que se sigue contra
otros locales que utilizan signos ‘Buda’
y copian el concepto único de George
VRestauración.

Esperamos que acabe
con la creencia,buscada,
de que están relacionados
con el genuino‘Buda Bar’
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Con la colaboración de

El presidente del CGAE, Carlos Carnicer.
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BARÓMETROSDELAABOGACÍAESPAÑOLA

Los españoles
suben la nota
a los abogados
MARÍAMORÁN.Madrid

La sociedad considera al
abogado como una figura
clave para negociar y sa-
near relaciones. Así se des-
prende de los Barómetros
Interno y Externo de Me-
troscopia, que el Consejo
General de la Abogacía Es-
pañola (CGAE) hizo públi-
cos ayer. Del estudio se
concluye que cada vez es
mayor el grado de confian-
za que inspiran estos profe-
sionales. Los abogados ob-
tienen una puntuación de
un 5,9 frente al 5,1 obtenido
en 2005 en el ranking de
confianza institucional, lo
que les sitúa en decimoter-
cer lugar por detrás de la
policía municipal y de los
jueces, con 6 puntos. El pri-
mer lugar es para la Policía
Nacional, el segundo para
la Guardia Civil y el tercero
para el Rey, con 6,9 puntos
sobre 10.

Aún así, las diferencias
cualitativas entre ellos
son muy amplias. El 63%
de los abogados encuesta-
dos considera que existen
grandes diferencias de for-
mación y preparación en-
tre los profesionales.

Según este estudio, nue-
ve de cada diez españoles
consideran que la principal
cualidad del abogado es su
capacidad de pacto y de
negociación, imagen que
en nada se corresponde
con la visión tradicional
del abogado como busca-
dor de conflictos.

Además, la utilización
de los servicios de un letra-
do han dejado de ser elitis-
tas: cada vez son más los
usuarios de todos los estra-
tos socioeconómicos que
deciden acudir a un aboga-
do. De hecho, las personas
con los niveles económicos

más bajos son los que han
registrado un mayor au-
mento en la demanda de
servicios jurídicos en los
últimos 6 años, con un au-
mento del 0,9 %.

Estos datos contrastan
con la percepción que los
propios abogados creen
que tienen en la sociedad.
El 54% de los letrados en-
cuestados consideran que
en la sociedad predomina
una imagen negativa a su
respecto.

El 81% de los abogados
considera que existe una
excesiva masificación de la
profesión. La proporción
de mujeres en la Abogacía
de nuestro país es de 36 por
ciento del total, seis puntos
más que hace cinco años.

El presidente del CGAE,
Carlos Carnicer entiende
que es necesaria una reno-
vación de las instituciones
de Justicia. Considera que
esta transformación es len-
ta y, por ello, perjudicial pa-
ra la sociedad, puesto que
“la incidencia de una bue-
na administración de Justi-
cia es clave para el desarro-
llo económico”. En su opi-
nión hacen falta más jueces
y magistrados.

El 36% de los
abogados de
España son
mujeres, frente
al 30% de 2003

BARÓMETRO

Consulte los barómetros
externo e interno en
www.expansión.com/jurídico
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