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I.JURISPRUDENCIA

I. 1. NULIDAD DEMARCA.
“Florencia de la Vega”.

En “De la Vega c Trinidad s
Nulidad Marcaria” la Sala III
de la CNCivComFed resolvió,
el 20.08.12 revocar la sentencia
de grado considerando que el
caso sub lite encuadra en el
primer supuesto previsto en la
citada ley (Ley 18248), al disponer que “si el nombre que
pertenece a una persona fuere
usado por otra para su propia
designación (…) podrá ser demandada para que cese en el uso

indebido”, puesto que el nombre
de la actora es utilizado por la
demandada para individualizar
una persona física y no un personaje de fantasía (conf
RIVERA, El nombre en los
Derechos Civil y Comercial,
Astrea, pág. 82). En ese sentido,
la doctrina y la jurisprudencia
ha señalado que para la procedencia de la acción de impugnación, es necesario acreditar la
titularidad del nombre de la
accionante y el uso indebido del
nombre ajeno por parte del demandado, resultando indiferente
la buena o mala fe por parte del
infractor así como la conciencia
sobre los daños ocasionados;
aspecto éste que sólo puede
tener repercusión en la medida
del resarcimiento más no en
cuanto al objeto principal de la
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acción. Agregando que es cierto
que el artículo 22 de la ley del
nombre señala que el uso del
seudónimo que hubiera adquirido notoriedad -caso que se da en
el sub examen- merece igual
tutela que la del nombre (conf.
LL 1990-A-13). Sin embargo, la
elección de éste no es completamente libre sino que se lo debe
elegir de modo que no cause
perjuicio a nadie. Por consiguiente, la persona cuyo nombre
fuera igual al que se pretende
usar puede legalmente oponerse.
De la prueba testimonial surge
que la actora es instrumentadora
quirúrgica y que se sentía afectada en su faz psicológica y
espiritual, al escuchar continuamente su nombre y apellido
en programas de televisión y
teatros de revista. El uso de su

nombre en un mundo completamente distinto del suyo hace
lógico pensar los padecimientos
que habrá tenido que soportar.
En tales condiciones, si tenemos
en cuenta que el uso de un
seudónimo sin autorización de
su propietario constituye una
trasgresión, que obliga a reparar el daño causado y que el
derecho al nombre y al apellido
constituye un derecho de propiedad, cuya usurpación no
puede justificarse invocando
buena fe, me inclino por considerar que corresponde revocar la
sentencia apelada y, hacer lugar
a la demanda ordenando, en
consecuencia, a la demandada a
cesar, en forma definitiva, del
uso
del
seudónimo
FLORENCIA DE LA VEGA.
La disidencia entendió en

cambio que el seudónimo de
Florencia de la Vega identifica
de manera indubitable a un
determinado personaje artístico,
de cierta notoriedad, y que con
ese seudónimo se ejerce una
actividad rentable. La supresión
del seudónimo causaría entonces una lesión a un derecho
constitucional y legalmente
protegido… Nos encontramos
ante dos derechos tutelados; el
de la titular del nombre inscripto
y la de quien usa el seudónimo
notorio, que se excluyen recíprocamente pues si se concede
la protección a uno se la está
negando al otro. En este sentido
(…) el mayor daño lo sufriría la
parte demandada si debiera
cesar definitivamente en la utilización de un seudónimo, con el
que ha ganado notoriedad a lo
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largo de años de actividad artística. Ello afectaría, en primer
lugar, esa actividad profesional,
en la que ha ganado cierta consideración. En este plano la
supresión del uso del seudónimo obligaría a la parte demandada a usar un nombre
que no se adecua a su apariencia de género, lo que afectaría
su derecho a la identidad sexual
que también encuentra tutela
constitucional y legal. La perturbación de la actora es mínima, en tanto su actividad no
tiene relación alguna con el
mundo artístico y no existe
posibilidad alguna de identificación con la demandada. Por las
razones expuestas, estimo que
en el caso debe prevalecer la
protección del seudónimo, habida cuenta especialmente su

íntima relación con el derecho a
la identidad de la parte demandada.
Fuente:
www.eldial.com.ar
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In 2011, trademark holders filed
a record 2,764 cybersquatting
cases covering 4,781 domain

names with the WIPO Arbitration and Mediation Center
(WIPO Center) under procedures based on the Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), an increase
of 2.5% and 9.4% over the previous highest levels in 2010 and
2009, respectively. (annex 1)
Meanwhile, with plans by the
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) for an expansion in
the number of new generic Top
Level Domains (gTLDs) underway in 2012, the WIPO Center recently rolled out resources
for pre-emptive measures to
prevent the abusive use of
trademarks as gTLDs. “These
UDRP filing trends illustrate
that even in today’s Domain
Name System, brand owners
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already have to make difficult
choices for their stretched online
enforcement resources. With the
domain name coordinating
body, ICANN, allowing for a
massive increase in the number
of new domains, brand owners’
resources
will
likely be
stretched further,” said WIPO
Director General Francis Gurry.
Since January of 2012, interested parties are able to apply
for their own top level domain. Mr. Gurry noted that
while ICANN’s program may
offer the potential for new innovative online spaces - for example, facilitating new uses of
languages for the next billion
Internet users - ICANN must
make sure that its newly-created
enforcement mechanisms can be
an effective alternative for brand

owners wishing to avoid court
litigation. "If properly designed,
alternative dispute resolution
will be an increasingly important tool for enhancing business and user confidence in
Internet platforms,” he said.
Last year, parties to cybersquatting disputes filed with WIPO
took advantage of user-friendly
online facilities such as the
paperless eUDRP, the Legal
Index of WIPO UDRP Decisions, and the Overview of
WIPO Panel Views on Selected
UDRP Questions to assist their
case preparation and submission. The UDRP remains an
attractive alternative to taking
cybersquatting disputes to court,
in particular with these freely
available WIPO filing tools.

New Generic Top Level Domains
Building on the UDRP experience, the WIPO Center continues to provide trademark-based
domain name policy input to
ICANN stakeholders. WIPO’s
commitment to cost- and timeeffective domain name dispute
resolution is reflected in its
proposals for, among other
mechanisms, so-called pre- and
post-delegation
procedures
addressing registration authority
conduct. The first pre-delegation
cases could be filed with WIPO
by trademark owners against
domain applicants as early as
the second part of 2012. As the
exclusive service provider, the
WIPO Center is making available extensive party resources for
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this new procedure. (annex 6).
To supplement
the predelegation mechanism, the
WIPO Center proposed the postdelegation
mechanism
to
ICANN to encourage responsible registry operator conduct
through trademark protection
standards coupled with realistic
safe harbors.
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