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de salida del vuelo, de conformidad 
con lo establecido en la jurispru-
dencia. 

El magistrado Safjan, ponente de 
la sentencia, explica que el concep-
to de transportista aéreo encargado 
de efectuar un vuelo sujeto a las obli-
gaciones resultantes del Reglamen-
to de la Unión Europea sobre los 
derechos de los pasajeros aéreos 
comprende no solo al transportis-
ta aéreo que lleve a cabo o preten-
da llevar a cabo un vuelo conforme 
a un contrato con un pasajero, sino 
también a aquel que lleve a cabo o 

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

El Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España (ICJCE) 
ha propuesto al Gobierno el au-
mento del plazo de tres meses 
desde la indicación al juez mer-
cantil del inicio de negociaciones 
para alcanzar un acuerdo de refi-
nanciación, regulado en el artí-
culo 5 bis de la Ley Concursal 
(LC), para hacer frente a la crisis 
del coronavirus. 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias, ha establecido 
que mientras esté vigente el esta-
do de alarma, el deudor en esta-
do de insolvencia no tendrá el 
deber de solicitar la declaración 
de concurso de acreedores. 

Hasta que transcurran dos meses 
a contar desde la finalización del 
estado de alarma, los jueces no 
admitirán a trámite las solicitu-
des de concurso necesario que se 
hayan presentado durante ese esta-
do o que se presenten en esos dos 
meses. No obstante, si se hubiera 
presentado solicitud de concurso 
voluntario, éste se admitirá aun-
que sea en fecha posterior.  

Tampoco tendrá el deber de soli-
citar la declaración de concurso, 
mientras esté vigente el estado de 
alarma, el deudor que hubiera 
comunicado al juzgado compe-
tente para la declaración de con-
curso la iniciación de negociación 
con los acreedores para alcanzar 
un acuerdo de refinanciación, o 
un acuerdo extrajudicial de pagos, 
o para obtener adhesiones a una 
propuesta anticipada de conve-
nio, aunque hubiera vencido el 
plazo establecido en la LC. 

Eduardo Molina, presidente de 
la Comisión del Registro de Audi-
tores Jurídicos y Forenses (RAJ) 
del ICJCE, explica que se trata de 
“proteger a las empresas en difi-
cultades financieras y, al tiempo, 
facilitar la negociación y la refi-
nanciación de sus acreedores para 
conseguir que los jueces sepan el 
número de concursos que les pue-
den llegar y tengan cierta capaci-
dad de reacción ante los mismos”. 

El RAJ considera imprescindi-
ble la creación de nuevos juzgados 
mercantiles con jueces titulares y 
oficinas judiciales con más perso-
nal, para poder descongestionar 
los juzgados y gestionar de mane-
ra adecuada esta nueva situación 
de crisis que está viviendo Espa-

ña. A este respecto, Molina consi-
dera que esta medida será muy ren-
table, porque el sistema judicial 
mercantil está colapsado por los 
concursos anteriores a la crisis del 
coronavirus y, además, tienen que 
resolver la avalancha de litigios 
entre los consumidores y las com-
pañías de aviación por la suspen-
sión de vuelos. También ve nece-
saria la aprobación de un Estatu-
to de la Administración Concur-
sal, que defina el acceso a la misma 
y amplíe su libertad de acción bajo 
supervisión del juez. 

Molina considera que el texto 
refundido de la Ley Concursal, 
que ultima el Gobierno, “solo mejo-
ra ligeramente una Ley que ya ha 
fracasado en su intento de salvar 
a las empresas con problemas de 
insolvencia”.
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El pasajero puede reclamar  
el retraso en la salida del vuelo

Ignacio Faes MADRID.  

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) confirma que el 
pasajero que haya reservado un 
vuelo a través de una agencia de via-
jes puede interponer una deman-
da de indemnización por gran retra-
so del vuelo contra el transportista 
aéreo ante el tribunal del lugar de 
salida del vuelo. Según la senten-
cia, dictada ayer, aun cuando el pasa-
jero y la aerolínea no hayan cele-
brado un contrato, la demanda está 
comprendida en el ámbito de la 
materia contractual en el sentido 
del Reglamento sobre competen-
cia judicial, por lo que puede ser 
interpuesta ante el tribunal del lugar 
de prestación del servicio de trans-
porte aéreo. 

El fallo recuerda que, si bien la 
celebración de un contrato no es un 
requisito para la aplicación de las 
disposiciones especiales en mate-
ria contractual de la normativa euro-
pea sobre competencia judicial, el 
recurso a estas disposiciones pre-
supone que existe un compromiso 
libremente asumido por una parte 
frente a la otra. 

 El Tribunal de Justicia europeo 
establece que deberá considerarse 
que la demanda de indemnización 
por gran retraso del vuelo inter-
puesta por un pasajero contra el 
transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo, aun cuando no 
haya celebrado un contrato con él, 
está comprendida en el ámbito de 
la materia contractual. 

Conforme al Reglamento 
Por consiguiente, la sentencia con-
cluye que en esa situación el pasa-
jero puede interponer una deman-
da de indemnización contra el trans-
portista ante el tribunal del lugar 
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X. G. P.  MADRID.  

La práctica frecuente en el sector 
de la moda de presentar una marca 
con diferentes configuraciones con-
tribuye a que pueda darse riesgo de 
confusión entre las marcas, según 

determina el Tribunal General de 
la Unión Europea (TGUE), de 26 
de marzo de 2020. 

El ponente, el magistrado Virgi-
lijus Valanius, considera que los sig-
nos presentan similitudes a nivel 
gráfico y fonético, habida cuenta de 
la presencia de los elementos deno-
minativos le sac, de Giorgio Arma-
ni, y lesac, de un empresario madri-
leño, que son casi idénticos a nivel 
gráfico y que se pronuncian del 
mismo modo, por lo que los ele-

mentos diferenciadores no impi-
den que el público pertinente tenga 
la impresión de que esos signos,  
globalmente considerados, presen-
tan un grado medio de similitud a 
nivel gráfico y fonético.  

José Carlos Erdozain, abogado y 
of counsel de Pons IP, explica que 
“estamos ante un supuesto en el que 
la existencia de una marca anterior 
puede entorpecer, si no impedir, la 
concesión de una solicitud de marca 
que coincida con aquella”.   

“Poco importa que se pretenda 
esquivar el riesgo de confusión inclu-
yendo en la marca solicitada otro 
signo que sí tenga renombre, pues-
to que siempre queda el riesgo de 
asociación, que es una forma de ries-
go de confusión”, dice el letrado.  

En efecto, una táctica que puede 
tentar al solicitante de una marca 
que coincida con otra anterior es 
incluir algún elemento mediante el 
que se pretenda impedir el riesgo 
de confusión que actúa como impe-

dimento legal para la concesión de 
la marca solicitada. Sin embargo, 
“incluso en esos casos, el hecho de 
reproducir en el signo solicitado la 
marca anterior ya registrada no 
excluye el riesgo de confusión. El 
hecho de incluir el signo renom-
brado en el signo solicitado no impe-
diría considerar, más bien lo con-
trario, el riesgo de asociación con 
la marca anterior, lo que permitiría 
dar por acreditado, como decimos, 
el riesgo de confusión”, concluye.
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El fallo da la razón a  
la Oficina de Propiedad 
Intelectual comunitaria

pretenda llevar a cabo un vuelo en 
nombre de un tercero que tenga un 
contrato con dicho pasajero.  

“En una situación como la con-
trovertida, en la que el transportis-
ta aéreo efectuó el vuelo en nom-
bre de una agencia de viajes que 
había celebrado un contrato con el 
pasajero, este último, en caso de 
gran retraso del vuelo, puede invo-
car el Reglamento”, apunta.
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