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1 Observaciones generales 
 
El artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE excluye del registro las marcas que sean 
contrarias al orden público o a las buenas costumbres. El artículo 7, apartado 1, 
letra f), del RMUE es reflejo del artículo 6 quinquies, sección B, inciso iii) del Convenio 
de París1, que contempla la denegación de solicitudes de marca y la anulación de 

registros cuando las marcas sean «contrarias a la moral o al orden público». 
 
El texto del artículo 7, apartado 1, letra f) del RMUE es muy genérico y ofrece mucho 
margen de interpretación. Una aplicación juiciosa de esta disposición conlleva 
necesariamente equilibrar el derecho de los comerciantes a emplear libremente 
palabras e imágenes en los signos que deseen registrar como marcas con el derecho 
del público a no encontrar marcas molestas, abusivas, insultantes o incluso 
amenazadoras (resolución de 06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 14). 
 
La finalidad del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE no es identificar y filtrar signos 
cuyo uso en el comercio deba impedirse a toda costa, sino excluir del registro aquellas 
marcas en las que la concesión de un monopolio contravendría el Estado de derecho o 
sería percibido por el público destinatario como directamente contraria a las normas 
morales básicas de la sociedad. En otras palabras, la Oficina no debe ayudar 
positivamente a las personas que deseen perseguir sus objetivos empresariales por 
medio de marcas contrarias a algunos valores fundamentales de una sociedad 
civilizada (resolución de 06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 13). 
 
La aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE no está limitada por el 
principio de libertad de expresión (artículo 10, Libertad de expresión, Convenio 
Europeo de Derechos Humanos) ya que la denegación del registro solo implica que el 
signo no está protegido por la legislación de marcas y no impide que se utilice el signo, 
ni siquiera en la empresa (sentencia de 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! 

HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 26). 
 
El «orden público» y las «buenas costumbres» son dos conceptos diferentes, que a 
menudo se solapan. 
 
La cuestión de si los productos o servicios cuya protección se solicita pueden o no 
pueden ofrecerse legalmente en el mercado de un determinado Estado miembro es 
irrelevante para la cuestión de si el signo en sí está incluido en el artículo 7, 
apartado 1, letra f), del RMUE (sentencia de 13/09/2005, T-140/02, INTERTOPS, 
§ 33). Para determinar si una marca es contraria o no al orden público o a las buenas 
costumbres debe atenderse a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a 
circunstancias relativas al comportamiento de la persona solicitante (sentencia de 
13/09/2005, T-140/02, EU:T:2005:312, INTERTOPS, § 28). En su sentencia de 

20/09/2011, T-232/10, Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, el Tribunal 

General consideró que los conceptos de «orden público» y «buenas costumbres» 
deben interpretarse no solo en consideración a las circunstancias comunes al conjunto 
de los Estados miembros de la Unión, sino también a «las circunstancias particulares 
de los Estados miembros individualmente considerados que puedan influir en la 
percepción del público destinatario situado en el territorio de tales Estados» 
(apartado 34). 
 

                                                           
1
Convenio de París de 20 de marzo de 1883 (revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967) 
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En este contexto, puede tenerse en cuenta también la legislación y la práctica 
administrativa de determinados Estados miembros, no por su valor normativo, sino 
como prueba de hechos que permiten evaluar la percepción del público destinatario de 
esos Estados (sentencia de 20/09/2011, en el asunto T-232/10, Coat of Arms of the 
Soviet Union, EU:T:2011:498, § 57). En este caso, la ilegalidad de la MUE solicitada no 
es el factor determinante de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE, 
sino que más bien tiene un valor probatorio de la percepción del público destinatario en 
el Estado miembro en cuestión. 
 
Dado que las circunstancias específicas de los Estados miembros individualmente 
considerados pueden no ser de conocimiento general en el territorio europeo, el escrito 
de objeción debe explicar claramente estas circunstancias, para garantizar que el 
solicitante comprenda plenamente los motivos de objeción y pueda responder de 
forma adecuada. 
 
 

2 «Orden público» 
 
2.1 Concepto y categorías 
 
Esta objeción se deriva de una evaluación basada en criterios objetivos. El «orden 
público» es el cuerpo de normas jurídicas que son necesarias para el funcionamiento 
de una sociedad democrática y el Estado de derecho. En el contexto del artículo 7, 
apartado 1, letra f), del RMUE, «orden público» se refiere a la legislación de la Unión 
aplicable en una determinada área, así como al ordenamiento jurídico y el Estado de 
derecho tal como se definen en los Tratados y en el derecho derivado, que refleja un 
entendimiento común de ciertos principios y valores básicos, como los derechos 
humanos.  
 
A continuación se expone una lista no exhaustiva de ejemplos de signos a los que 
es de aplicación esta prohibición: 
 

 Marcas que contradicen los principios básicos y valores fundamentales del orden 
político y social europeo y, en particular, los valores universales sobre los que se 
funda la Unión Europea, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la 
solidaridad y los principios de la democracia y del Estado de derecho, proclamados 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(DO CE C 83/389, 30 de marzo de 2010). 

 

 El 27/12/2001, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Posición Común 
2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el 
terrorismo (DO L 344 de 28/12/2001, p. 93), posteriormente actualizada por la 
Decisión (PESC) 2015/2430 del Consejo, de 21 de diciembre de 2015, por la que 
se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los 
artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de 
medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 188 de 13/07/2016, 
pp. 21-24, versión consolidada en http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&from=EN) que contiene una lista 
de personas, grupos y entidades que facilitan, tratan de cometer o cometen actos 
terroristas en el territorio de la UE. Cualquier marca de la UE solicitada que pueda 
considerarse que apoya o beneficia a una persona o un grupo de la lista será 
denegada por ser contraria al orden público. 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&from=EN
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3 Buenas costumbres 
 
Esta objeción hace referencia a valores subjetivos, pero que el examinador debe 
aplicar del modo más objetivo posible. La disposición excluye el registro de marcas de 
la Unión Europea formadas por palabras o frases blasfemas, racistas, discriminatorias 
o insultantes, pero únicamente si la marca cuyo registro se solicita transmite su 
significado inequívocamente y sin ambigüedad; la apreciación debe hacerse sobre la 
base de los criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de 
sensibilidad y tolerancia (sentencia de 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! 
HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21). 
 
El concepto de moralidad del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE no concierne al 
mal gusto ni a la protección de los sentimientos de las personas. Para desestimar el 
registro de una marca en virtud de ese precepto, la marca debe ser percibida por el 
público destinatario, o al menos por una parte importante del mismo, como algo que 
contraviene directamente las normas morales básicas de la sociedad. No basta que la 
marca pueda ofender a una pequeña minoría de ciudadanos excepcionalmente 
puritanos. A la inversa, no se debe permitir el registro de una marca simplemente 
porque no ofendería a la minoría igualmente pequeña del otro extremo del espectro 
que considera aceptables incluso las obscenidades manifiestas. La marca debe 
evaluarse en referencia a las normas y valores de los ciudadanos ordinarios que se 
sitúan entre esos dos extremos (resolución de 06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW 

YOU, § 21). 

 

Como se ha dicho en el punto de observaciones generales, supra, la legislación y la 
práctica nacionales de los Estados miembros son indicadores que han de tenerse en 
cuenta para evaluar cómo son percibidas determinadas categorías de signos por el 
público destinatario en dichos Estados miembros (sentencia de 20/09/2011, T-232/10, 

Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 58). Sin embargo, la Oficina no 
objetará marcas por el mero hecho de que entren en conflicto con la legislación y la 
práctica nacionales. La legislación y la práctica nacionales se consideran pruebas 
objetivas que permiten evaluar la percepción del público destinatario en el territorio 
destinatario. 

 

Ejemplos de legislación nacional que se tiene en cuenta como prueba de que la marca 
es contraria a las buenas costumbres: 

 

 Está prohibido el uso de los símbolos y nombres de partes u organizaciones 
inconstitucionales en Alemania [§ 86a dt. StGB (Código Penal alemán), 
BGBl. N.º I 75/1998] y en Austria [§ 1 öst. Abzeichengesetz (Ley austríaca sobre 
insignias), BGBl. N.º 84/1960, junto con § 1 öst. Verbotsgesetz (Ley austríaca de 
prohibición), BGBl. N.º 25/1947]. 

 

 En Hungría está prohibido el «uso de símbolos del totalitarismo» (p. ej., la hoz y el 
martillo y la estrella roja de cinco puntas), específicamente de manera que ofenda 
la dignidad de las víctimas de los regímenes totalitarios y su derecho a la 
inviolabilidad (artículo 335 de la Ley C de 2012 sobre el Código Penal). Sentencia 
de 20/09/2011, T-232/10, Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498. 

Presentar una objeción cuando una marca es contraria a las buenas costumbres 
no impide, sin embargo, que el signo también pueda ser contrario al orden público 
(p. ej., puede que el público destinatario perciba que la marca es directamente contraria 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Dokumentnummer=NOR11005346
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Dokumentnummer=NOR11005346
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10000207


Motivos de denegación absolutos — Marcas contrarias al orden público o las buenas 
costumbres  

 

Directrices relativas al Examen ante la Oficina, Parte B, Examen Página 6 
 
FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

a las normas morales básicas de la sociedad y, al mismo tiempo, contradiga los 
principios básicos y valores fundamentales del orden político y social europeo). 
 
El examen del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE debe considerar el contexto en 
el que es probable que se encuentre la marca, suponiendo que se haga un uso normal 
de la marca en relación con los productos y servicios que comprende la solicitud 
(resolución de 06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 21). Normalmente es 
necesario considerar los productos y servicios para los que se solicita el registro de la 
marca, ya que el público destinatario puede ser diferente para distintos productos y 
servicios y, por tanto, puede tener distintos umbrales sobre lo que se considera de 
forma clara inaceptablemente ofensivo. Por ejemplo, que «una persona 
suficientemente interesada en [juguetes sexuales] para advertir las marcas bajo las 
que se venden no se sentirá probablemente ofendida por un término con 
connotaciones sexuales groseras» (resolución de 06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW 
YOU, § 29).  
 
No obstante, aunque el Tribunal ha considerado que los productos y servicios cuya 
protección se solicita son importantes para identificar al público destinatario cuya 
percepción debe examinarse, ha señalado también con claridad que el público 
destinatario no es necesariamente solo el que compra los productos y servicios 
cubiertos por la marca, ya que puede encontrar la marca un público más amplio que 
el de los consumidores objetivo (sentencia de 05/10/2011, T-526/09, PAKI, § 17- 18, 
respectivamente). Por tanto, el contexto comercial de una marca, en el sentido del 
público al que se dirigen los productos y servicios, no es siempre el factor determinante 
de si la marca es contraria a las buenas costumbres (sentencias de 09/03/2012, 
T- 417/10,¡Que buenu ye! HIJOPUTA(fig.), EU:T:2012:120, § 24; 26/09/2014, T-266/13, 
Curve, EU:T:2014:836, § 18-19). 
 
Una ilegalidad no es una condición necesaria para que exista un conflicto con las 
buenas costumbres: hay palabras y signos que no dan lugar a un procedimiento ante 
las autoridades administrativas o judiciales pero son suficientemente ofensivos para el 
público en general como para no registrarlos como marcas (resolución de 01/09/2011, 
R 168/2011-1, fuckingfreezing! by TÜRPITZ (fig.), § 16). Además, hay que velar para 

que los niños y jóvenes, aunque no sean el público destinatario de los productos y 
servicios en cuestión, no encuentren palabras ofensivas en tiendas abiertas al público 
en general. Las definiciones del diccionario pueden aportar una indicación preliminar 
acerca de si la palabra en cuestión tiene un significado ofensivo en la lengua en 
cuestión (resolución de 01/09/2011, R 168/2011-1, fuckingfreezing! by TÜRPITZ (fig.), 

§ 25), pero el factor clave debe ser la percepción del público destinatario en el contexto 
específico de cómo y dónde se encontrarán los productos o servicios. 
 
Sin embargo, las Salas de Recurso consideraron que la palabra «kuro» no transmitía al 
público húngaro el significado ofensivo de la palabra «kúró» («hijoputa» o «cabrón» en 
español), pues las vocales «ó» y «ú» son letras diferentes a «o» y «u», que se 
pronuncian de modo distinto y transmiten diferentes significados (resolución de 
22/12/2012, R 482/2012-1, kuro, § 12 et seq.). 

 
Existe un riesgo evidente de aplicación subjetiva del artículo 7, apartado 1, letra f), del 
RMUE para excluir marcas que no sean del gusto del examinador. No obstante, para 
suscitar una objeción, la palabra o palabras deben ofender de forma inequívoca a las 
personas con un grado normal de sensibilidad (sentencia de 09/03/2012, T-417/10, 

¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21). 
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No es necesario acreditar que el solicitante desee perturbar o insultar al público en 
cuestión; basta con el hecho de que la MUE solicitada pueda considerarse como una 
perturbación o un insulto (resolución de 23/10/2009, R 1805/2007-1, PAKI, 

EU:T:2011:564, § 27, ratificada por la sentencia de 05/10/2011, T-526/09, PAKI, 
EU:T:2011:564, § 20 et seq.). 
 
Por último, no solo los signos con connotación «negativa» pueden ser ofensivos. 
Puede serlo también el uso banal de ciertos signos con connotación muy positiva 
[por ejemplo, términos con un significado religioso o símbolos nacionales con valor 
espiritual y político, como «ATATURK» para el público general europeo de origen turco 
(resolución de 17/09/2012, R 2613/2011-2, ATATURK, § 31)]. 
 

Ejemplos de solicitudes de marcas de la Unión Europea desestimadas (orden público y 
buenas costumbres) 
 

Signo 
Consumidores 

relevantes 
Orden público/buenas costumbres Asunto 

BIN LADIN 
Consumidores 

generales 

Buenas costumbres y orden público: 
la marca solicitada será entendida 
por el público general como el 
nombre del dirigente de la conocida 
organización terrorista Al Qaeda; los 
delitos terroristas son contrarios al 
orden público y las buenas 
costumbres (apartado 17) 

R 176/2004-2 

CURVE 300 
Consumidores 

generales 

Buenas costumbres: «Curve» es en 
rumano una palabra ofensiva y 
vulgar (significa «putas»). 

R 288/2012-2 

CURVE 
Consumidores 

generales 

Buenas costumbres: «Curve» es en 
rumano una palabra ofensiva y 
vulgar (significa «putas»). El público 
destinatario no se limita únicamente 
al público al que están directamente 

destinados los productos y servicios 
comprendidos por la marca. «Curve» 
ofende igualmente a otras personas 
que se encuentran el signo 
accidentalmente sin estar 

interesadas en estos productos y 
servicios (apartado 19). 

 

Con respecto a la palabra 
«Curve+adiciones» [«AIRCURVE»], 
véase el ejemplo siguiente en este 
punto (R 203/2014-2). 

T-266/13 

 

Consumidores 
generales 

Buenas costumbres: «fucking» es en 
inglés una palabra ofensiva y vulgar. 

R 168/2011-1 

 

Consumidores 
generales 

Buenas costumbres: «HIJOPUTA» 
es en español una palabra ofensiva y 
vulgar. 

T-417/10 

 

 
Consumidores 

generales 

Buenas costumbres: el Código Penal 
húngaro prohíbe ciertos «símbolos 
de despotismo», entre ellos la hoz y 
el martillo y la estrella roja de cinco 
puntas que simbolizan a la antigua 
URSS. Esta disposición no es 
aplicable por su valor normativo, sino 

T-232/10 
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Signo 
Consumidores 

relevantes 
Orden público/buenas costumbres Asunto 

 

como prueba de la percepción del 
público destinatario (apartados 59 a 
63). 

2
 

PAKI Consumidores 
generales 

Buenas costumbres: «PAKI» es en 
inglés un insulto racista. 

T-526/09 

SCREWYOU 

Consumidores 
generales 

(productos no 
sexuales) 

Buenas costumbres: una parte 
sustancial de los ciudadanos 
normales de Gran Bretaña e Irlanda 
encontrarían las palabras 
«SCREWYOU» ofensivas y 
objetables (apartado 26). 

R 495/2005-G 

FICKEN 
Consumidores 

generales 

Buenas costumbres: «FICKEN» es 
en alemán una palabra ofensiva y 
vulgar (significa «joder»). 

T-52/13 

ATATURK 

Consumidor medio 
del público general 
europeo de origen 

turco 

Buenas costumbres: el uso banal de 
signos con una fuerte connotación 
positiva puede ser ofensivo con 
arreglo al artículo 7, apartado 1, 
letra f), del RMUE. «ATATURK» es 
un símbolo nacional con valor 
espiritual y político para el público 
general europeo de origen turco. 

R 2613/2011-2 

FUCK CANCER 
Consumidores 

generales 

Buenas costumbres: la palabra 
«FUCK» no es solo una «palabra 
ligeramente grosera» en 
combinación con la palabra 
«CÁNCER», sino ofensiva e 
indecente, al menos para la parte 
angloparlante de los círculos 
comerciales (apartado 19). 

R 793/2014-2 

MECHANICAL 
APARTHEID 

Consumidores 
generales 

Orden público: «APARTHEID» se 
refiere a un antiguo régimen político 
ofensivo de Sudáfrica que utilizaba el 
terrorismo de Estado, la tortura y la 
denegación de la dignidad humana. 
La idea que transmite el signo para 
juegos de ordenador, publicaciones y 
ocio afines es contraria al orden 
público de la Unión Europea, ya que 
contradice los valores indivisibles y 
universales en los que se cimenta la 
Unión; es decir, la dignidad humana, 
la libertad, la integridad física, la 
igualdad y la solidaridad y los 
principios de la democracia y del 
Estado de derecho (apartado 30). 

R 2804/2014-5 

                                                           
2
 El Código Penal húngaro vigente en la fecha de la sentencia (20/09/2011), ha sido modificado por la 

Ley C de 2012 para incluir ahora el «Uso de símbolos del totalitarismo [...] específicamente de manera 
que ofenda la dignidad de las víctimas de los regímenes totalitarios y su derecho a la inviolabilidad» 

(antigua sección 269/B, ahora sección 335 del Código Penal húngaro). 
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Signo 
Consumidores 

relevantes 
Orden público/buenas costumbres Asunto 

MH17 
 

MH370 

Consumidores 
generales 

Buenas costumbres: acrónimos de 
los vuelos. La intención de obtener 
beneficio económico de lo que está 
universalmente reconocido como un 
episodio trágico que ha provocado la 
pérdida de muchos centenares de 
vidas es inaceptable y contraria a las 
buenas costumbres. 

MUE 13 092 937 
 

MUE 12 839 486 

Fack Ju Göhte 
Consumidores 

generales 

Buenas costumbres: el término «fack 
ju» representa coloquialmente la 
expresión «fuck you», ofensiva y 
vulgar en inglés. 
 
La solicitud de marca Fack Ju Göhte 
contiene la reproducción fonética, en 
alemán, de la expresión «Fuck you». 

 
Es cierto que el signo contiene 
también el término «Göhte»; «sin 

embargo, el factor decisivo es que la 
componente dominante al principio 
de la solicitud de marca Fack Ju ya 
es tan insultante y ofensivo que el 
público destinatario se sentirá 
ofendido por él» (apartado 32). 

R 2205/2015-5 en 

recurso: T- 69/17 



Motivos de denegación absolutos — Marcas contrarias al orden público o las buenas 
costumbres  

 

Directrices relativas al Examen ante la Oficina, Parte B, Examen Página 10 
 
FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

Signo 
Consumidores 

relevantes 
Orden público/buenas costumbres Asunto 

 

Consumidores 
generales 

Orden público y buenas costumbres: 
el crimen organizado al estilo de la 
mafia es una amenaza clara y 
presente en toda la UE. 
 
Las políticas de la UE han 
evolucionado en el contexto de 
múltiples esfuerzos internacionales 
para hacer frente a esta amenaza. La 
UE ha elaborado y se ha nutrido de 
leyes y normas internacionales, lo 
que ha dado lugar a una política 
global de lucha contra la delincuencia 
organizada. El Tratado de 
Amsterdam (1997) proporcionó una 
base jurídica para la aproximación de 
la legislación penal, incluida la 
relativa a la delincuencia organizada. 
El Tratado de Lisboa (2009) reforzó 
sustancialmente la posición de la UE 
en este ámbito (apartado 28).  
 
Habida cuenta de lo anterior, la 
marca impugnada, que 
manifiestamente promueve el 
nombre de la organización criminal 
Mafia en grandes caracteres, debe 
considerarse contra el orden público 
y, por lo tanto, no debe protegerse 
como una MUE. El texto completo de 
la nota «La mafia se sienta a la 
mesa» implica un mensaje de 
cordialidad y trivialización del 
significado de «mafia», convirtiéndolo 
en una simple reunión alrededor de 
una mesa, un «compañero de 

mesa». La marca distorsiona con ello 

la percepción grave que este nombre 
transmite (apartados 30-31). 
 
En este caso se ha demostrado 
claramente que la sociedad italiana 
está profundamente perturbada por 
el uso de la marca impugnada para 
los productos y servicios de consumo 
corriente, especialmente los servicios 
de restauración (apartado 32). 
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Signo 
Consumidores 

relevantes 
Orden público/buenas costumbres Asunto 

ETA 
Consumidor 

general 

El orden público y las buenas 
costumbres: el término «ETA» será 

entendido inmediatamente en 
Europa, en particular en España, 
como una designación al grupo 
terrorista ETA (apartado 2). 
 
ETA figura en la lista de personas y 
grupos que facilitan, intentan cometer 
o cometen actos terroristas en el 
territorio de la UE (Posición Común 
2001/931/PESC del Consejo, de 
27 de diciembre de 2001, relativa a la 
aplicación de medidas específicas de 
lucha contra el terrorismo actualizada 
por la Posición Común 
2009/64/PESC del Consejo) 
(apartado 14). 
 
En un contexto comercial, el término 
«ETA» tiene la tendencia inherente a 
conmover a cualquier persona 
normal que lo oiga o lea, y 
especialmente, a los miembros del 
público español que tienen ese 
nombre en mente de manera 
particular. El hecho de que ETA no 
sea considerada, actualmente, como 
la mayor amenaza a la que se 
enfrenta España, según un extracto 
de una encuesta realizada en junio 
de 2015 y facilitada por la parte 
demandante, no significa que el 
término no seguirá asociado al grupo 
terrorista en cuestión en la mente del 
público (apartado 15). 

R 563/2016-2 

 
Consumidor 

general 

Orden público y buenas costumbres: 
las palabras «KRITIKAL BILBO» 
identifican una variedad de plantas 
del género «cannabis», también 
llamadas «marihuana», que, debido 
a su alto contenido en 
tetrahidrocannabinol (THC), el 
21,47 % se utiliza para elaborar 
marihuana (apartado 19). 
 
El cannabis con un alto contenido en 
THC se considera un estupefaciente 
que está prohibido en un gran 
número de Estados miembros 
(19/11/2009, T- 234/06, Cannabis, 
EU:T:2009:448). Las sustancias no 
psicoactivas son legales y las 
autoridades pueden expedir licencias 
para su cultivo para esos fines. Sin 
embargo, debido a su alto contenido 
en THC, en este caso el producto 
afectado no es no psicoactivo, sino 
que es una sustancia para fumar que 
está estrictamente controlada en casi 
todos los países de la Unión Europea 
(apartado 22). 

R 1881/2015-1 
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Ejemplos de solicitudes de marcas de la Unión Europea aceptadas 
 

Signo 
Consumidores 

relevantes 
Orden público/buenas costumbres Asunto 

KURO 
Consumidores 

generales 

Que un término, nombre o abreviatura 
extranjero tenga ciertas similitudes con 
una palabra ofensiva (como kúró) no 
es en sí suficiente para denegar la 
solicitud de marca de la Unión Europea 
(apartado 20). Las vocales húngaras 
«ó» y «ú» son claramente diferentes 
de las vocales no acentuadas «o» y 
«u». Por otra parte, las palabras 
húngaras no terminan nunca en una 
«o» no acentuada (apartados 15 a 18). 

R 482/2012-1 

SCREW YOU 

Consumidores 
generales (productos 

sexuales) 

No es probable que una persona que 
entre en un sex shop se sienta 
ofendida por una marca que use un 
lenguaje ordinario con una fuerte 
connotación sexual (apartado 26). 

R 495/2005-G 

DE PUTA MADRE 
Consumidores 

generales 

Aunque en español «puta» significa 
«prostituta», la expresión «DE PUTA 
MADRE» significa en esta lengua 
«muy bien» o «muy bueno» 
(coloquial). 

 

MUE 3 798 469 
MUE 4 781 662 
MUE 5 028 477 

AIRCURVE 

Público 
especializado 

(personal médico, 
pacientes con 

trastornos 
respiratorios) 

La palabra objetable «Curve» («puta», 
«zorra», en rumano) se adjunta a la 
palabra inglesa «AIR» para formar 
«AIRCURVE», que, en conjunto, es 
totalmente imaginativa en rumano. 
Aunque el público destinatario 
entienda la palabra inglesa «AIR» y 
analice la marca por separado en dos 
elementos, el significado de 
«AIRCURVE» sería «putas del aire», 
que, como concepto y en relación con 
un aparato respiratorio, es 
suficientemente absurdo y 
desconcertante como para eclipsar 
cualquier noción ofensiva (apartado 13 
y siguientes). 
 
Con respecto a la palabra «Curve» por 
sí sola, véase el ejemplo anterior en 
este apartado (T-266/13). 

R 203/2014-2 

 

Consumidores 
generales 

Para los productos en cuestión —ron 
(Clase 33)— el público destinatario 
percibirá el signo como provocador, 
transgresor o rebelde, pero no como 
indicador de un origen criminal de los 
productos (apartado 23). 

R 2822/2014-5 

ILLICIT 
Consumidores 

generales 

La marca se considera aceptable en 
virtud del artículo 7, apartado 1, letra f), 
del RMUE, ya que «ilícito» es diferente 
de algo «falsificado». La marca se 
consideraría imaginativa en estos 
productos (cosméticos y perfumes) y 
podría aceptarse. 

MUE 13 469 523 

 


