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1 Introducción 
 
Este capítulo presenta una introducción y visión general sobre los conceptos de (i) 
identidad y de (ii) riesgo de confusión aplicables a situaciones de conflicto entre 
marcas en procedimientos de oposición en virtud del artículo 8, apartado 1 del 
Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 febrero de 2009, sobre la marca 
comunitaria (el «RMC»). 
 
Los apartados siguientes establecen la naturaleza de dichos conceptos y su 
fundamento jurídico a tenor de la legislación pertinente y la interpretación del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (el «Tribunal»)1. 
 
Los conceptos jurídicos de identidad y riesgo de confusión se utilizan a fin de proteger 
las marcas y, al mismo tiempo, para definir su ámbito de aplicación. Es, por tanto, 
importante tener en consideración qué aspectos o funciones de las marcas merecen 
protección. Las marcas tienen varias funciones. La principal es actuar como 
«indicadores de origen» de la procedencia comercial de bienes o servicios. Esta es su 
«función esencial». En el asunto «Canon» el Tribunal sostuvo que: 
 

según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en 
garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del 
producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin 
confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra 
procedencia (énfasis añadido). 

 
(Véase la sentencia de 29/09/1998, «Canon», C-39/97, apartado 28.) 
 
Se ha insistido con frecuencia en la función esencial de las marcas como indicadores 
de origen, la cual se ha convertido en un precepto de la legislación de la UE en 
materia de marcas (sentencia de 18/06/2002, en el asunto C-299/99, «Philips», 
apartado 30; y sentencia de 06/10/2005, en el asunto C-120/04, «Medion», 
apartado 23). 
 
Aunque indicar el origen es la función esencial de las marcas, no es la única. De 
hecho, el término «función esencial» implica otras funciones. El Tribunal ha aludido a 
otras funciones de las marcas en varias ocasiones (p.ej. sentencia de 16/11/2004 , en 
el asunto C-245/02, «Anheuser-Busch», apartado 59 y sentencia de 25/01/2007, en el 
asunto C-48/05, «Adam Opel», apartado 21), pero se ha referido a ellas directamente 
en el asunto «L'Oréal» (sentencia de 18/06/2009, en el asunto C-487/07, «L'Oréal», 
apartados 58-59 y sentencia de 23/03/2010, en los asuntos acumulados C-236/08 a 
C-238/08, «Google France y Google», apartados 75-79), donde establece que entre 
las funciones de la marca figuran: 
 

no solo la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los 
consumidores la procedencia del producto o del servicio […], sino también 
sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la 
calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión 
o publicidad (énfasis añadido). 

 

                                                           
11

El Tribunal ha interpretado con frecuencia los artículos 4 y 5 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 (la «Directiva»), que a efectos interpretativos son 
comparables con los artículos 8 y 9, del RMC. 
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Al analizar los conceptos de identidad y riesgo de confusión, este capítulo aborda 
varios temas que se explican exhaustivamente en los capítulos siguientes de las 
Directrices. El Anexo contiene un resumen de los asuntos clave que tratan los 
principios y conceptos fundamentales del riesgo de confusión. 
 
 

2 Artículo 8, apartado 1, del RMC 
 
El artículo 8, del RMC permite al titular de una marca anterior oponerse al registro de 
solicitudes de MC posteriores en varias situaciones. El presente capítulo se centrará 
en la interpretación de la identidad y el riesgo de confusión dentro del significado del 
artículo 8, apartado 1, del RMC. 
 
La oposición a tenor del artículo 8, apartado 1, del RMC podrá basarse en la existencia 
de registros o solicitudes anteriores (artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del RMC) y 
de marcas anteriores que sean notoriamente conocidas (artículo 8, apartado 2, letra c), 
del RMC)2. 
 
 

2.1 Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC – Identidad 
 
El artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC regula las oposiciones basadas en la 
identidad. Establece que, mediando oposición del titular de una marca anterior, en el 
sentido del artículo 8, apartado 2, del RMC, se denegará el registro de una MC: 
 

cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para 
los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para 
los cuales esté protegida la marca anterior. 

 
El tenor del artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC exige claramente que exista 
identidad tanto entre los signos controvertidos como los productos o servicios 
considerados. Esta situación se conoce como «doble identidad». Cuando exista doble 
identidad deberá constarse jurídicamente mediante una comparación directa de los 
dos signos en conflicto y los productos o servicios de que se trate3. Si se constata la 
doble identidad, el oponente no estará obligado a demostrar el riesgo de confusión 
para oponer su derecho; la protección que confiere el artículo 8, apartado 1, letra a), 
del RMC es absoluta. Por consiguiente, cuando exista doble identidad, no será 
necesario llevar a cabo una evaluación del riesgo de confusión, y la oposición se 
estimará automáticamente. 
 
 

2.1.1 Identidad como motivo 
 
Aunque las condiciones específicas a tenor del artículo 8, apartado 1, letra a) y 
artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC difieren, están relacionadas. Por tanto, en las 
oposiciones relacionadas con el artículo 8, apartado 1, del RMC, si el único motivo 
alegado es el artículo 8, apartado 1, letra a), pero la identidad entre los signos y los 

                                                           
2
 Para una mayor orientación sobre marcas anteriores notoriamente conocidas, véanse las Directrices, 

Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMC). 
3
 Para una orientación exhaustiva sobre los criterios para determinar la identidad entre productos y 

servicios y entre signos, véanse los correspondientes apartados de las Directrices, Parte C, Oposición, 
Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de productos y servicios y 
Capítulo 3, Comparación de los signos. 
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productos o servicios no se puede establecer, la Oficina seguirá examinando el asunto 
en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, que exige al menos la similitud 
entre los signos y los productos o servicios y el riesgo de confusión. La similitud 
incluye situaciones en las que tanto las marcas como los productos o servicios son 
similares, así como situaciones en las que las marcas son idénticas y los productos o 
servicios son similares o a la inversa. 
 
Del mismo modo, una oposición que se base únicamente en el artículo 8, apartado 1, 
letra b), del RMC que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 1, 
letra a), del RMC será examinado en virtud de este último y no a tenor del artículo 8, 
apartado 1, letra b), del RMC. 
 
 

2.2 Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC – Riesgo de 
confusión 

 
El artículo 8, apartado 1, letra b), del CTMR establece que, mediando oposición, se 
denegará el registro de una MC: 
 

cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o 
similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista 
riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté 
protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de 
asociación con la marca anterior (énfasis añadido). 

 
Por tanto, a diferencia de las situaciones de doble identidad antes mencionadas, en los 
casos de mera similitud entre los signos y los productos o servicios o de identidad de 
solo uno de estos factores, una marca anterior podrá oponerse a la solicitud de MC de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1, letra b) únicamente si existe riesgo de 
confusión. 
 
 

3 Noción de riesgo de confusión 
 

3.1 Introducción 
 
La apreciación del riesgo de confusión es un cálculo que se aplica a situaciones de 
conflicto entre marcas en procedimientos de oposición al amparo del RMC, así como 
en procedimientos de infracción ante los tribunales de la UE. No obstante, ni el RMC ni 
la Directiva contienen una definición del riesgo de confusión o una disposición que 
establezca con precisión a qué hace referencia el término «confusión». Por ello, no 
resulta sorprendente que el significado exacto de la expresión «riesgo de confusión» 
haya sido objeto de muchos debates y litigios. 
 
Como se muestra a continuación, hace tiempo que se ha establecido jurisprudencia 
respecto a que el concepto de riesgo de confusión se refiere, fundamentalmente, a 
situaciones en las que: 
 
(1) el público confunde directamente las marcas en conflicto; 
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(2) el público establece una conexión entre las marcas en conflicto y asume que los 
productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de 
empresas vinculadas económicamente (riesgo de asociación). 

 
Estas dos situaciones se analizan en mayor detalle más adelante (apartado 3.2). El 
simple hecho de que una marca posterior recuerde a una marca anterior no constituye 
riesgo de confusión. 
 
El Tribunal también ha establecido el principio de que «las marcas que tienen un 
elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el 
mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es 
menor» (véase el apartado 3.3). 
 
Por último, el concepto de riesgo de confusión, conforme ha sido desarrollado por el 
Tribunal, debe ser considerado como un concepto jurídico en lugar de un reflejo 
puramente realista de la conducta cognitiva del consumidor y sus hábitos de consumo 
(véase el apartado 3.4). 
 
 

3.2 Riesgo de confusión y riesgo de asociación 
 
El Tribunal ha analizado de forma exhaustiva el riesgo de confusión en el asunto 
«SABEL» (sentencia de 11/11/1997, en el asunto C-251/95, «SABEL»). Los 
equivalentes de la Directiva del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC y el 8º 
considerando del RMC indican sin lugar a dudas que el riesgo de confusión está 
vinculado con la confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, pero se 
solicitó al Tribunal que tuviera en cuenta lo que esto significaba con exactitud, debido a 
que había perspectivas distintas acerca de su significado y la relación entre «riesgo de 
confusión» y «riesgo de asociación», ambos mencionados en el artículo 8, apartado 1, 
letra b), del RMC. 
 
Dicho problema debía ser resuelto, dado que se argumentaba que el riesgo de 
asociación era más amplio que el riesgo de confusión, al poder dar cabida a 
situaciones en las que una marca posterior recordase a una anterior, pero el 
consumidor no considerase que los productos o servicios tuvieran la misma 
procedencia comercial4. Finalmente, el problema en el asunto «SABEL» era si el tenor 
de «el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación» significaba que «el riesgo 
de confusión» podía cubrir una situación de asociación entre marcas que no diera 
lugar a confusión respecto a la procedencia. 
 
En el asunto «SABEL», el Tribunal estableció que el riesgo de asociación no es una 
alternativa al riesgo de confusión, sino que simplemente sirve para definir su alcance. 
Por lo tanto, para que se produzca un riesgo de confusión debe existir confusión 
respecto a la procedencia. 
 
En el asunto «Canon» (apartados 29-30), el Tribunal precisó el alcance de la confusión 
sobre la procedencia cuando sostuvo: 
 

constituye un riesgo de confusión […] el riesgo de que el público pueda 
creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la 
misma empresa, o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente 

                                                           
4
El concepto surgió de la jurisprudencia Benelux y se aplica, entre otros, a marcas no renombradas. 
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[…] la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de 
manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios 
considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas 
vinculadas económicamente (énfasis añadido). 

 
Como se ha visto anteriormente, el riesgo de confusión se refiere a la confusión en 
cuanto a la procedencia comercial, incluyendo a las empresas vinculadas 
económicamente. Lo relevante es que el público crea que el control de los productos o 
servicios considerados se encuentra en manos de una única empresa. El Tribunal no 
ha ofrecido una interpretación sobre empresas vinculadas económicamente dentro del 
contexto del riesgo de confusión, pero sí respecto a la libre circulación de productos o 
servicios. En el asunto «Ideal Standard» el Tribunal sostuvo que: 
 

Son varias las situaciones que contempla: productos puestos en 
circulación por la misma empresa, o por un licenciatario, o por una 
sociedad matriz, o por una filial del mismo grupo o, también, por un 
concesionario exclusivo. 

 
En todos los casos que acaban de referirse existe control por una misma 
entidad: el grupo de sociedades en el caso de productos puestos en 
circulación por una filial; el fabricante en el caso de productos 
comercializados por el concesionario, y el titular de la marca cuando se 
trate de productos comercializados por un licenciatario. En el caso de 
licencia, el cedente tiene la posibilidad de controlar la calidad de los 
productos del licenciatario incorporando al contrato cláusulas que obliguen 
al licenciatario a respetar sus instrucciones y le den la facultad de 
garantizar su observancia. La procedencia que a la marca corresponde 
garantizar es la misma: no se define por el fabricante, sino por el centro 
desde el cual se dirige la fabricación. 

 
(Véase la sentencia de 22/06/1994, en el asunto C-9/93, «Ideal Standard», 
apartados 34 y 37.) 
 
Por consiguiente, los vínculos económicos se presumirán siempre que el consumidor 
asuma que los correspondientes productos o servicios se comercializan bajo el control 
del titular de la marca. Se puede asumir que tal control existe en el caso de empresas 
pertenecientes al mismo grupo de sociedades y en el caso de contratos de licencia, 
comercialización o distribución, así como en cualquier otra situación en la que el 
consumidor asuma que el uso de una marca es únicamente posible mediante acuerdo 
con el titular de la misma. 
 
Por tanto, partiendo de dichas premisas, el Tribunal sostuvo que el riesgo de confusión 
incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente a las propias 
marcas o en las que establece una conexión entre los signos en conflicto y asume que 
los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas 
vinculadas económicamente. 
 
De ahí que el simple hecho de que una marca posterior recuerde a una anterior, sin 
que haya asunción por parte del consumidor de que tienen la misma procedencia 
comercial, no constituya un riesgo de confusión5. 

                                                           
5
A pesar de que tal situación podría dar lugar a un aprovechamiento indebido o a un menoscabo del 

carácter distintivo o de la notoriedad de una marca anterior a tenor del artículo 8, apartado 5, véase el 
Manual, Parte C, Oposición, Sección 5, artículo 8, apartado 5, del RMC. 
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3.3 Riesgo de confusión y carácter distintivo elevado 
 
Se ha dado gran relevancia al carácter distintivo de la marca anterior para determinar 
el riesgo de confusión. Las principales conclusiones del Tribunal al respecto son las 
siguientes: 
 

 el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter 
distintivo de la marca anterior (véase asunto «SABEL», apartado 24). 

 

 aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien 
gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección 
que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véase asunto «Canon», 
apartado 18). 

 
Una consecuencia de estas conclusiones es que se puede establecer el riesgo de 
confusión entre marcas en conflicto cuando se invoca el elevado carácter distintivo de 
las marcas anteriores, incluso si el grado de similitud entre los productos o servicios 
considerados es bajo (véanse las Conclusiones del Abogado General de 21/03/2002, 
en el asunto C-292/00, «Davidoff», apartado 48)6. 
 
 

3.4 Riesgo de confusión: cuestiones de hecho y de derecho 
 
El concepto de riesgo de confusión es un concepto jurídico y no una mera evaluación 
objetiva de los juicios racionales y preferencias emocionales que conforman la 
conducta cognitiva del consumidor y sus hábitos de consumo. Por lo tanto, la 
apreciación del riesgo de confusión depende tanto de cuestiones de hecho como de 
derecho. 
 
 

3.4.1 Hecho y derecho – similitud de productos o servicios y de signos 
 
La determinación de los factores correspondientes a fin de establecer el riesgo de 
confusión y si existen es una cuestión de derecho, es decir, estos factores son 
establecidos por la legislación pertinente, a saber, el RMC y la jurisprudencia. 
 
Por ejemplo, el artículo 8, apartado 1, del RMC establece que la identidad o similitud 
de los productos o servicios es una condición para el riesgo de confusión. La cuestión 
de los factores pertinentes para evaluar si esta condición se cumple también es una 
cuestión de derecho. El Tribunal ha identificado los factores siguientes para determinar 
si los productos o servicios son similares: 
 

 su naturaleza 

 su destino 

 su utilización 

 si tienen o no carácter complementario 

 si tienen o no carácter competidor 

                                                           
6
 Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 8, 

Apreciación global. 
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 sus canales de distribución o puntos de venta 

 su público destinatario 

 su origen habitual. 
 
(Véase el asunto C-39/97, «Canon».) 
 
Todos estos factores son conceptos jurídicos y determinar los criterios para evaluarlos 
es también una cuestión de derecho. No obstante, es una cuestión de hecho si los 
criterios jurídicos para determinar la «naturaleza» se cumplen, y en qué medida, en un 
caso determinado. 
 
A modo de ejemplo, la manteca para cocinar no tiene la misma naturaleza que los 
aceites y grasas lubricantes a base de petróleo, si bien ambos contienen una base de 
grasa. La manteca para cocinar se utiliza para preparar platos destinados al consumo 
humano, mientras que los aceites y grasas se emplean para lubricar máquinas. 
Considerar la «naturaleza» como un factor pertinente para el estudio de la similitud de 
los productos o servicios es una cuestión de derecho. Por otro lado, es una cuestión 
de hecho decir que la manteca para cocinar se utiliza para preparar platos destinados 
al consumo humano y que los aceites y grasas se emplean para lubricar máquinas. 
 
Del mismo modo, en lo que respecta a la comparación de signos, el artículo 8, 
apartado 1, del RMC establece que la identidad o similitud de los signos es una 
condición del riesgo de confusión. Es una cuestión de derecho que una coincidencia 
conceptual entre signos puede hacerlos similares a los efectos del RMC, pero es una 
cuestión de hecho, por ejemplo, que la palabra «fghryz» no tiene significado alguno 
para el público español. 
 
 

3.4.2 Hecho y derecho – prueba 
 
En los procedimientos de oposición, las partes deben alegar y, de ser necesario, 
probar los hechos que apoyan sus argumentos, como la similitud de productos o 
servicios. Así se desprende del artículo 76, apartado 1, del RMC, según el cual, en los 
procedimientos de oposición la Oficina se limitará a examinar los hechos, pruebas y 
alegaciones presentados por las partes y sus pretensiones. 
 
Por lo tanto, en el ejemplo anterior, el oponente deberá indicar los hechos en los que 
basa la reclamación de similitud, así como presentar los elementos de prueba sobre 
los que los sustente. Por ejemplo, si se va a comparar hierro fundido resistente al uso 
con implantes médicos, no corresponde a la Oficina dilucidar la cuestión de si el hierro 
fundido resistente al uso se usa efectivamente para implantes médicos. El oponente 
deberá demostrarlo, ya que parece improbable (resolución de 14/05/2002, en el asunto 
R 0684/2002-4, «Tinox»). 
 
La admisión por parte del solicitante de conceptos jurídicos, tales como el riesgo de 
confusión o similitud de productos o servicios es irrelevante. Ello no libera a la Oficina 
del análisis y decisión sobre estos conceptos. Esto no es contrario al artículo 76, 
apartado 1, del RMC, que vincula a la Oficina únicamente respecto a los hechos, 
prueba y alegaciones, pero no al análisis jurídico de los mismos. Por lo tanto, las 
partes podrán estar de acuerdo respecto a si los hechos han sido probados o no, pero 
no podrán determinar si tales hechos son suficientes para establecer los conceptos 
jurídicos correspondientes, tales como la similitud de los productos o servicios, la 
similitud de los signos y el riesgo de confusión. 
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El artículo 76, apartado 1, del RMC no impide a la Oficina tener en consideración, por 
iniciativa propia, hechos que ya son notorios o bien conocidos o de los que se pueda 
tener conocimiento a través de fuentes de acceso general, por ejemplo, que PICASSO 
sea reconocido por los consumidores de la UE como un famoso pintor español 
(sentencia del 22/06/2004, en el asunto T-185/02, «Picaro», C-361/04P, desestimado). 
No obstante, la Oficina no podrá citar de oficio nuevos hechos o alegaciones (p.ej. 
notoriedad o grado de conocimiento de la marca anterior, etc.). 
 
Por otro lado, aunque determinadas marcas se utilizan a veces en la vida diaria como 
términos genéricos para los productos y servicios que designan, la Oficina no debe 
considerarlo nunca como un hecho. En otras palabras, nunca se debe designar (o 
interpretar) a las marcas como un término genérico o una categoría de productos o 
servicios. Por ejemplo, el hecho de que en la vida diaria parte del público se refiera a 
«X» al hablar de yogures (siendo «X» una marca registrada para yogures) no debería 
dar lugar a la utilización de «X» como un término genérico para yogures. 
 
 

4 Evaluación de los factores considerados para establecer 
el riesgo de confusión 

 
Una vez establecido lo que se entiende por riesgo de confusión, el presente apartado 
explica los diversos factores que se examinan con el fin de evaluar si existe o no 
riesgo de confusión y la interacción entre estos factores. 
 
 

4.1 El momento oportuno 
 
El momento oportuno para examinar el riesgo de confusión es el momento en que se 
dicta la resolución. 
 
En caso de que el oponente se base en el carácter distintivo elevado de una marca 
anterior, las condiciones para esto debían cumplirse en la fecha de presentación de la 
solicitud de la MC (o cualquier fecha de prioridad) y deben seguir cumpliéndose en la 
fecha de la resolución. En la práctica, la Oficina presume que se cumplen, a no ser 
que existan indicios en sentido contrario. 
 
Cuando el solicitante de MC se base en una protección reducida (débil) de la marca 
anterior, solo será relevante la fecha de la resolución. 
 
 

4.2 Enfoque metodológico de la Oficina 
 
En el asunto «SABEL» el Tribunal establece en el apartado 23 que: 
 

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las 
marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión 
de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, 
sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, de la letra b) del 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, cuando se refiere a que «[...] 
exista por parte del público un riesgo de confusión [...]», se deduce que la 
percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de 
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producto o servicio de que se trate tiene una importancia determinante en 
la apreciación global del riesgo de confusión. [...] el consumidor medio 
normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles 
no se detiene a examinar. 

 
En otras palabras, si existe o no un riesgo de confusión depende de una apreciación 
global de varios factores interdependientes que incluyen: (i) la similitud de los 
productos y servicios, (ii) la similitud de los signos, (iii) los elementos distintivos y 
dominantes de los signos en conflicto, (iv) el carácter distintivo de la marca anterior, y 
(v) el público destinatario. 
 
El primer paso para apreciar si existe un riesgo de confusión es examinar estos 
factores (véase el punto 4.3 y siguientes). 
 
El segundo paso es determinar su importancia en una «apreciación global» aparte, en 
la que una conclusión sobre el riesgo de confusión se determina después de sopesar 
estos distintos factores que pueden complementarse o compensarse entre sí y que 
tienen varios grados de importancia relativa en función de las circunstancias 
específicas. 
 
La metodología de la Oficina en este sentido difiere de los enfoques que aúnan la 
apreciación de los factores en una evaluación única en el sentido de si las marcas son 
«confusamente similares». Esta diferencia no debería afectar, en principio, a la 
«apreciación global» definitiva a la que se pueda llegar de distintas maneras. 
 
 

4.3 Comparación de productos y servicios 
 
La similitud y/o identidad de productos o servicios es una conditio sine qua non para 
determinar si existe riesgo de confusión. Se puede encontrar una orientación 
exhaustiva sobre la comparación de productos o servicios en las Directrices, Parte C, 
Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de los 
productos y servicios. 
 
Si no hay un grado de similitud entre los productos o servicios, el examen finalizará en 
ese momento en lo que respecta al riesgo de confusión. 
 
De lo contrario, si existe al menos cierto grado de similitud, se procederá al examen de 
otros factores. 
 

4.4 Comparación de los signos 
 
También es condición necesaria que exista cierto grado de similitud entre los signos 
para determinar si existe riesgo de confusión. La comparación de signos implica una 
apreciación global de sus características gráficas, fonéticas o conceptuales. Si existe 
únicamente similitud en uno de estos tres aspectos, se considerará que los signos son 
similares. Si los signos son lo suficientemente similares para dar lugar a un riesgo de 
confusión es objeto de análisis en la apreciación global del riesgo de confusión. Se 
puede encontrar una orientación exhaustiva sobre la comparación de signos en las 
Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, 
Comparación de los signos. 
 



Doble identidad y riesgo de confusión – Principios generales y metodología 

 
Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C, Oposición Página 12 
 
DRAFT VERSION 1.0 01/02/2015 
 

Únicamente se considerará que los signos no son similares si no se puede detectar 
similitud alguna en ninguno de los tres aspectos indicados. 
 
Si no hay un grado de similitud entre los signos, el examen finalizará en ese momento 
en lo que respecta al riesgo de confusión. 
 
De lo contrario, si existe al menos cierto grado de similitud, se procederá al examen de 
otros factores. 
 
 

4.5 Elementos distintivos y dominantes de las marcas 
 
La apreciación global de las marcas en conflicto debe basarse en la impresión de 
conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos 
distintivos y dominantes. Se puede encontrar una orientación exhaustiva sobre el 
análisis de los elementos distintivos y dominantes en las Directrices, Parte C, 
Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo y 
Capítulo 5, Carácter dominante. 
 
 

4.6 Carácter distintivo de la marca anterior 
 
Cuando un oponente expresamente afirma que una marca anterior es especialmente 
distintiva por un uso intensivo o su renombre, dicha afirmación deberá examinarse y 
evaluarse. Se puede encontrar una orientación exhaustiva sobre el carácter distintivo 
de la marca anterior en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y 
riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo. 
 
 

4.7 Público destinatario – nivel de atención 
 
El público destinatario desempeña un importante papel al apreciar otros elementos del 
riesgo de confusión (p.ej. la comparación de los productos y servicios, la comparación 
de los signos, la apreciación del carácter distintivo). Por otro lado, uno de los factores 
que puede inclinar la balanza a favor o en contra de la existencia del riesgo de 
confusión es el nivel de atención del público. Se puede encontrar una orientación 
exhaustiva sobre el público destinatario y el nivel de atención en las Directrices, 
Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 6, Público 
destinatario y nivel de atención. 
 
 

4.8 Otros argumentos, apreciación global y conclusión 
 
La apreciación global: 
 

 establece y evalúa otros factores y principios pertinentes para la evaluación del 
riesgo de confusión (tales como una familia de marcas, la coexistencia o la forma 
de adquirir los productos o servicios); 

 

 evalúa la importancia relativa de todos los factores interdependientes, que 
pueden complementarse o compensarse entre sí, a fin de resolver sobre el 
riesgo de confusión. Por ejemplo, las marcas pueden ser distintivas para algunos 
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productos o servicios, pero no para otros y, de este modo, el riesgo de confusión 
puede existir únicamente para los productos y servicios para los que se 
considera que la marca anterior tiene carácter distintivo. 

 
Se puede encontrar una orientación exhaustiva sobre otros factores y la apreciación 
global en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de 
confusión, Capítulo 7, Otros factores; y Capítulo 8, Apreciación global. 
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Anexo I 
 

Principios generales procedentes de la jurisprudencia7 
 
 

Sentencia de 11/11/1997, en el asunto C-251/95, «SABEL» 

- El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del 
supuesto concreto que sean pertinentes (apartado 22). 

- La apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del 
conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que el público puede hacer de ella entre 
las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y los productos (apartado 22). 

- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta 
apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en 
cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (apartado 23). 

- El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no 
se detiene a examinar (apartado 23). 

- El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la 
marca anterior (apartado 24). 

- No puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen 
imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de 
que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la 
notoriedad de que goza entre el público (apartado 24). 

- Sin embargo, cuando la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una 
imagen que contiene pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas 
no basta para crear un riesgo de confusión (apartado 25). 

- El concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino 
que sirve para precisar el alcance de éste (apartado 18). 

- La mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en 
su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión 
(apartado 26). 

Sentencia de 29/09/1998, en el asunto C-39/97, «Canon»  

- Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes 
productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas 
económicamente (apartado 29). 

- Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el 
público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, 
en su caso, de empresas vinculadas económicamente (apartado 30). 

- Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, como han recordado los 
Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión, procede tener en cuenta todos los 
factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios (apartado 23). 

- Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter 
competidor o complementario (apartado 23). 

- La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores 
tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los 
productos o los servicios designados. Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios 
designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la 
inversa (apartado 17). 

- Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo 
conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter 
distintivo es menor (apartado 18). 

- Puede ser procedente denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un mínimo grado de 
similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y 
el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte (apartado 19). 

- El carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta 
para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es 
suficiente para generar un riesgo de confusión (apartado 24). 

- Puede existir un riesgo de confusión, incluso cuando el público atribuye los correspondientes 
productos y servicios a lugares de producción diferentes (apartado 30). 

                                                           
7
 Éstas no corresponden a citas directas. 
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Sentencia de 22/06/1999, en el asunto C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer»  

- El nivel de atención del consumidor medio, que se supone que es un consumidor normalmente 

informado y razonablemente atento y perspicaz, puede variar en función de la categoría de 
productos o servicios contemplada (apartado 26). 

- No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la 
posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta 
que conserva en la memoria (apartado 26). 

- A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, puede ser 
apropiado evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en 
cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se 
comercializan (apartado 27). 

- Es posible que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión 
(apartado 28). 

- Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un 
elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o 
menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada 
atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada (apartado 22). 

- Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las 
cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier 
elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de 
mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta 
marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción 
de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una 
procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras 
de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (apartado 23). 

- No puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al 
grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte 
carácter distintivo (apartado 24). 

Sentencia de 22/06/2000, en el asunto C-425/98, «Marca Mode» 

- El renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero 

hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto (apartado 41). 
- El artículo 5, apartado 1, letra b) de la Directiva no puede interpretarse en el sentido de que 

• si una marca, bien intrínsecamente, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público, 
posee un carácter distintivo particular y 

• un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, utiliza en el tráfico económico, para 
productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales está registrada la marca, 
un signo que coincide con la marca hasta tal punto que exista la posibilidad de asociarlo con la 
marca, el titular de la marca tiene el derecho exclusivo de prohibir al referido tercero el uso del 
signo cuando el carácter distintivo de la marca es tal que no está excluido que dicha asociación 
pueda producir confusión (apartado 42). 

 

Sentencia de 06/10/2005, en el asunto C-120/04, «Medion» 

- Puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de 
los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, 
de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un 
carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto 
del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma (apartado 37). 

 

 


