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Marcas no convencionales:  dos sentencias europeas recientes de gran interés 

 

En el legítimo intento de las empresas de distinguir sus productos frente a la competencia, desde 
hace tiempo las empresas invierten en nuevas técnicas de marca que van mucho más allá de lo 
denominativo. Así, el derecho de marcas ha experimentado una expansión de la tipología de 
signos que son capaces de constituir una marca registrada por sí sola: colores, formas, texturas, 
olores, etc.  

No obstante, la protección de este tipo de signos menos convencionales siempre ha resultado 
controvertida, y se ha cuestionado que éstos sean capaces de desempeñar la función más básica 
y esencial de una marca: identificar bienes o servicios.1 Por este motivo, la jurisprudencia ha sido 
mayoritariamente reacia a reconocer ese carácter distintivo respecto a este tipo de signos. 

En esta nota informativa procederemos a analizar dos sentencias recientes del Tribunal General 
en relación con este controvertido tema y sus implicaciones para el futuro del derecho de 
marcas. 

 

Barra de labios Rouge G de Guerlain  

¿Puede la forma de un pintalabios por sí sola indicar el origen empresarial del producto? Sí, 
según la reciente decisión del Tribunal General de la Unión Europea (Asunto T-488/20 de 14 de 
Julio).  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ghidini, Gustavo. The protection (three-dimensional) shape trademarks and its implications for the protection of 
competition. En I. CALBOLI y M. SENFTLEBEN (Ed.), The Protection of Non-Traditional Marks, Critical Perspective. 
Nueva York: Oxford University Press. 
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Antecedentes 
 
La casa Guerlain, del grupo LVMH, solicitó en el año 2018 ante la Oficina de Propiedad Intelectual 
de la Unión Europea (EUIPO) el registro del signo en tres dimensiones para los productos clase 
3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios “Barra de labios”: 

 

 

Tanto la EUIPO como su Sala de Recursos rechazaron el registro de la forma de la barra de labios 
por entender que la forma tridimensional en cuestión no se aparta significativamente de las 
formas habituales en el mercado y, por lo tanto, carece de carácter distintivo en el sentido del 
artículo 7, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. Según la Primera Sala de Recurso, todas las 
barras tienen forma cilíndrica y los consumidores están acostumbrados a los envases de forma 
ovalada. A este respecto, la Sala de Recurso reprodujo las imágenes que figuran a continuación: 
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Guerlain presentó recurso en septiembre de 2020 contra la negativa de la EUIPO a proteger la 
forma del producto de belleza alegando que la apariencia de “casco de barco” de la barra de 
lápiz de labios sí tiene un valor diferencial respecto del resto, mereciendo ser registrado como 
marca.  

 
Decisión 
 
El Tribunal General señala que el concepto de “carácter distintivo” (entendido este como 
indicador del origen comercial de los productos, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b 
del Reglamento 2017/1001) difiere de la “novedad” y la “originalidad”. El hecho de que la prensa 
y los expertos del sector tacharan la forma del solicitante como “revolucionaria” carece de 
relevancia a la hora de apreciar su distintividad. El criterio relevante tomado en cuenta por la 
jurisprudencia es que la forma del producto difiera significativamente de los usos y normas 
habituales del sector (en este caso, cosmético), de tal manera que cumpla con la función de 
carácter distintivo.  

En relación con el aspecto estético o belleza lograda del envase, alegación que fue sostenida por 
Guerlain, la Sala matiza que la apariencia estética puede incidir en la distinción de un producto 
respecto del de otras empresas, si se entiende como apariencia estética la referida al efecto 
visual objetivo e inusual producido por el diseño específico a los ojos del público pertinente. El 
hecho de que los productos tengan un buen diseño no implica necesariamente que una marca 
consistente en una forma tridimensional ostente ese carácter o función distintiva.  

Por último, el Tribunal revisa la parte de la decisión de la EUIPO relativa a las “normas y 
costumbres del sector”, entendiendo que las normas y usos del sector no pueden reducirse a la 
única forma estadísticamente más extendida, esto es para el caso de las barras de labios, la 
forma cilíndrica, sino que hay que incluir todas las formas que el consumidor está acostumbrado 
a ver en el mercado. Con este criterio en mano, concluye que la forma del Rouge G de Guerlain 
es inusual para un lápiz de labios y difiere de cualquier otra forma existente en el mercado, 
recordando la forma de un casco de barco o de un capazo, por lo que el público relevante se 
verá sorprendido por una forma fácilmente recordable y significativamente divergente, que le 
lleva a asociar la forma con un producto Guerlain. 

 

Comentario 
 
En el difícil equilibrio entre no otorgar un monopolio sobre una forma con carácter indefinido a 
una empresa (existiendo la figura de los diseños industriales que cubrirían normalmente esta 
necesidad de estimular la innovación estética de los productos empresariales) y el de reconocer 
la distintividad de la forma, como elemento indicador del origen del producto (Guerlain), 
pensamos que en este caso la decisión del Tribunal General parece un acierto, y abre la puerta 
a nuevas solicitudes sensatas de marcas de tres dimensiones. Recordemos que los propios 
diseños industriales no se aceptan si la forma responde a una necesidad funcional, por lo que 
este principio aun debe tenerse más en cuenta en el caso de las marcas tridimensionales: la 
forma no puede responder a la necesidad de presentación del producto, por ejemplo. 
Seguramente este principio se tuvo en cuenta implícitamente en la EUIPO, al rechazar 
inicialmente la solicitud. 
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Adicionalmente, tal como nos recuerda el Tribunal General, el solicitante de una marca 
tridimensional deberá tener siempre en mente que el consumidor medio no está acostumbrado 
a asociar el origen de los productos por su forma o por la forma de su envase, en ausencia de 
elementos gráficos o textuales, por lo que le resultará más difícil acreditar el carácter distintivo 
del signo. Según la jurisprudencia europea, cuando más se acerque la forma solicitada como 
marca a la forma del producto en cuestión, más probable será que esa forma carezca de carácter 
distintivo.  

Veremos si la EUIPO recurre la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE. 

La decisión, actualmente solo disponible en francés, puede consultarse aquí.  

 

Registro de una marca sonora presentada en formato audio 

En el asunto T-668/19, de 7 de julio, el Tribunal General se pronuncia por primera vez sobre la 
distintividad de un sonido y falla que el ruido de una lata al ser abierta no puede registrarse 
como marca sonora de diferentes bebidas. 

 
Antecedentes 
 
El 6 de julio de 2018, la compañía Ardagh Metal Beverage Holdings presentó ante la EUIPO 
solicitud de registro de marca de un signo sonoro que recuerda el sonido que se produce al abrir 
una lata de bebida, seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos 
nueve segundos. La compañía, dedicada a la fabricación de envases y embalajes metálicos 
ligeros, solicitó el registro de la marca para varias bebidas y envases metálicos para transporte 
y almacenamiento. 

En enero de 2019, el examinador denegó la solicitud de registro debido a que la marca solicitada 
carecía de carácter distintivo -no podía percibirse como un indicador del origen comercial de los 
productos- de acuerdo con la exigencia de distintividad del artículo 7, apartado 1, letra b), del 
Reglamento 2017/1001.  

Esta decisión fue confirmada por la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO, que declaró que el 
público en general no está necesariamente acostumbrado a considerar un sonido como una 
indicación del origen comercial de envases de bebidas y que, además, la marca solicitada 
consiste en un sonido que es inherente al uso de os productos de los que se trata, de manera 
que sería percibido como un elemento funcional y no como indicador de origen empresarial. 

 

Decisión del Tribunal General de la UE 
 
En la decisión, el TGUE aporta criterios para apreciar el carácter distintivo de las marcas sonoras. 
En primer lugar, recuerda que los criterios que permiten apreciar el carácter distintivo de una 
marca sonora no difieren de aquellos aplicables a otras categorías de marcas. Por lo tanto, un 
signo sonoro necesita cierta fuerza distintiva que permita al consumidor poder percibirlo como 
una marca y no meramente como un elemento de carácter funcional o indicador sin 
características intrínsecas propias.  

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&num=T-488/20
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En este aspecto, y respecto la jurisprudencia que aplicó la EUIPO por analogía al caso, según la 
cual para que la marca esté provista de carácter distintivo ésta debe diferir significativamente 
de los usos del sector, el TGUE señala que tal jurisprudencia se ha desarrollado en relación con 
las marcas tridimensionales (formas de producto o envase) para los casos en los que hay normas 
o usos del sector en cuanto a esas formas. El consumidor que esté acostumbrado a ver una o 
varias formas correspondientes a la norma o a los usos del sector no percibirá la marca solicitada 
como una indicación del origen comercial de los productos si la forma que constituye dicha 
marca es idéntica o similar a la forma o las formas habituales. 

Continúa el Tribunal que, en ningún caso, puede entenderse que esta jurisprudencia haya 
sentado nuevos criterios para apreciar el carácter distintivo de una marca, y concluye que la 
percepción de un consumidor medio no necesariamente será la misma en el caso de una marca 
tridimensional constituida por la apariencia del producto o su envase que en el caso de otro tipo 
de marca (denominativa, figurativa o sonora) que consiste en un signo independiente a la de la 
forma o apariencia externa del producto. 

Por otro lado, el Tribunal General analiza la percepción de la marca solicitada por el público 
pertinente, para determinar si es fundado el motivo esgrimido por la EUIPO sobre que éste 
percibiría la marca solicitada como un elemento funcional, motivo que justificaría la falta de 
carácter distintivo de la marca.  

En este sentido, concluye que la apertura de una lata o de una botella es intrínseca a una 
solución técnica que está vinculada a la manipulación necesaria de las bebidas para consumirlas, 
reputando imperceptible tal sonido como una indicación de origen comercial. Asimismo, los 
pequeños matices de los elementos sonoros en relación con los sonidos clásicos que hacen las 
bebidas al abrirlas no permiten una percepción por el público pertinente más allá de una 
indicación de funcionalidad, que los percibirá como una variante de los sonidos habitualmente 
emitidos por bebidas en el momento de la apertura del envase.  

Por último, la Sala rebate la afirmación de la EUIPO según la cual es inusual indicar el origen 
empresarial de los productos de bebidas y envases únicamente mediante sonidos porque los 
productos son silenciosos hasta que se consumen. En este sentido, señala que la mayor parte 
de productos únicamente producen un sonido al consumirse, y ello no implica que el uso de 
sonidos para indicar un origen comercial de un producto en un determinado tipo de mercado 
sea inusual. No obstante, esta discutible apreciación de la EUIPO no da lugar a que se anule la 
resolución impugnada, al carecer de influencia determinante en la motivación de la resolución. 

 
Comentario 
 
Los obstáculos que tradicionalmente presentaban las marcas sonoras para poder cumplir con 
los requisitos de la legislación marcaria y, en concreto, el requisito de representación gráfica, se 
han ido solventando a lo largo de los años. La solución inicial fue representarlas gráficamente 
mediante pentagramas, ampliándose a hologramas o representación gráfica del sonido. 
Actualmente, esta representación puede completarse aportando un archivo de sonido en el que 
se reproduce el sonido o melodía que pretende registrarse como marca2.  

 
2 Corrales Rodrigáñez, Juan (2014), “El registro de las marcas sonoras”, Sección El Rincón Legal, en MK Marketing+Ventas, Nº 296, 
Editorial Wolters Kluwer España. 
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No obstante, sigue siendo complicado para las marcas no convencionales, y en especial para los 
signos sonoros, acceder a su registro: no se supera el umbral del requisito de distintividad, 
especialmente cuando el sonido se vincula a un producto del que se espera alguna clase de 
sonido, como es el caso de las bebidas.  

También podemos concluir, al menos provisionalmente, una tendencia en las marcas no 
convencionales, y es que generalmente son aceptadas cuando se ha ido consolidando su uso a 
lo largo del tiempo, pero parece mucho más complejo su solicitud de registro ex novo. El ejemplo 
de estas recientísimas sentencias que acabamos de reseñar parece corroborarlo. 

La decisión puede consultarse en el este enlace. 

 

Isabel Freijo 
AUGUSTA ABOGADOS 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&num=T-668/19

