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1 Introducción 
 
La Oficina examina normalmente los factores más destacados y que suelen ser 
relevantes en relación con el riesgo de confusión bajo epígrafes distintos1, antes del 

apartado que recoge la apreciación global. Estos factores se abordan en los capítulos 
anteriores de estas Directrices. 
 
Sin embargo, la apreciación global también tiene en cuenta otros factores, basados 
en alegaciones y pruebas presentadas por las partes, que son relevantes para la 
decisión sobre el riesgo de confusión. El presente capítulo se ocupa de estos 
argumentos o alegaciones frecuentes de las partes. 
 
 

2 Familia / serie de marcas 
 
Cuando una oposición a una solicitud de marca comunitaria se basa en varias marcas 
anteriores y dichas marcas poseen características que permitan considerarlas parte de 
una misma «serie» o «familia» de marcas, la posibilidad de asociar la marca 
impugnada con las marcas anteriores que forman parte de la serie puede dar lugar a 
un riesgo de confusión. Los Tribunales han indicado claramente las dos condiciones 
acumulativas que deben cumplirse (sentencia de 23/02/ de febrero de 2006, T--194/03, 
«Bainbridge», apartados 123 a 127, confirmada por la sentencia de 13/09/ de 
septiembre de 2007, C--234/06 P, «Bainbridge», apartado  63). 
 

 En primer lugar, el titular de una serie de marcasregistros anteriores debe 
aportar la prueba de uso de todas las marcas pertenecientes a la serie o, por lo 
menos, de varias marcas que puedan constituir una «serie» (es decir, al menos 
tres).». 

 

 En segundo lugar, la marca solicitada no solo debe ser similar a las marcas 
pertenecientes a la serie, sino también poseer características que permitan 
asociarla a ésta. Esta asociación debe inducir al público a creer que la marca 
impugnada también forma parte de la serie, es decir, que los productos y 
servicios podrían proceder de las mismas empresas o de empresas relacionadas 
entre sí. Esto ocurriría, por ejemplo, cuando el elemento común de la serie de 
marcas anteriores se utiliza en la marca impugnada, bien en una posición 
diferente de la que aparece habitualmente en las marcas pertenecientes a la 
serie, bien con un contenido semántico diferente. 

 
El argumento según el cual existeDe ello se desprende que, para aceptar una 
“alegación basada en la existencia de una familia de marcas” deberá reivindicarse 
antes de que expire el plazo fijado para motivar la oposición. El , el oponente debe 
aportar la prueba en el mismo plazo endemostrar que ha utilizado las marcas que 
forman la presunta familia en el mercado, hasta el punto de que el público destinatario 
se ha familiarizado con esta serie de marcas. Esto no significa que designan los 
productos y servicios de una empresa particular.  

                                                           
1
 i) Similitud de los productos y servicios, ii) similitud de los signos, iii) elementos distintivos y 

dominantes de los signos en conflicto, iv) carácter distintivo de la marca anterior, v) público 
destinatario  y grado de atención. 
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Una conclusión positiva según la cual el oponente posee deba demostrar que su 
familia de marcas goce de renombre, pues el uso normal es suficiente, siempre que 
haya dado lugar a que la familia de marcas se haya establecido en el mercado. Huelga 
decir que la declaración de renombre solo reforzaría la alegación basada en la 
existencia de una familia de marcas implica el uso de al menos tres marcas, el 
umbral mínimo para que tal argumento sea tomado debidamente en consideración. La 
prueba de uso de únicamente dos marcas no puede justificar la existencia de una serie 
de marcas.. 
 
Normalmente, las marcas que constituyen una «familia» y se utilizan en este sentido 
son todas marcas registradas. No obstante, no debe excluirse que la doctrina relativa a 
la «familia de marcas» incluya igualmente las marcas no registradas.   
 
Si el oponente ha demostrado la existencia de una familia de marcas, no sería correcto 
comparar la marca solicitada impugnada con cada una de las marcas anteriores que 
forman la familia, sino que habría que comparar la marca impugnada con la familia 
en su conjunto, a fin de determinar si el signo impugnado presenta las características 
que pueden provocar en la mente de los consumidores una asociación con la familia 
de marcas del oponente. De hecho, una comparación individual entre los signos en 
conflicto podría incluso determinar que los signos no son lo suficientemente similares 
para dar lugar a un riesgo de confusiónson diferentes, mientras que la asociación del 
signo impugnado con la familia de marcas anteriores podría ser el factor decisivo que 
incline la balanza a favor de la existencia de un riesgo de confusión. 
 

Para determinar que el oponente posee una familia de marcas es necesario demostrar 
el uso de al menos tres marcas, que es la cantidad mínima para poder tomar en 
consideración esta alegación. La prueba de uso de tan solo dos marcas no puede 
corroborar la existencia de una serie de marcas. 
 

Para que el público pueda suponer la existencia de una familia de marcas es 
necesario que el denominador común de la solicitud impugnada y la familia de marcas 
anteriores tenga carácter distintivo, o bien per se, o bien adquirido a través del uso, 
de modo que permita una asociación directa entre todos estos signos. De forma 
similar, no cabe suponer la existencia de una familia de marcas cuando los demás 
componentes de los signos anteriores tengan un mayor impacto sobreson 
predominantes en la impresión global de tales signos. 

 

Signos anteriores Signo impugnado Asunto 

Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-
Ophtal, Pan-Ophtal 

ALERGOFTAL R 0838/2001--1 

Productos y servicios: Claseclase 5 
Territorio: Alemania 
Apreciación: La Sala estimó que las diferencias entre los signos excluían la posibilidad de que la marca 
impugnada se considerara parte de la familia de marcas del oponente (suponiendo que se hubiera 
determinado su existencia). En particular, la Sala consideró que, mientras la presunta «serie» dependía 
de la presencia en todos los casos del sufijo «-ophtal» (y no «oftal») precedido de un guión, el signo 
impugnado no incluía exactamente el mismo sufijo ni reflejaba exactamente los mismos principios de 
construcción. Cuando se combina «ophtal» con «Pan-», «Crom-» y «Visc-», estos prefijos parcialmente 
inconexos adquieren un mayor valor distintivo que determina de forma muy significativa la impresión 
global de cada una de las marcas en su conjunto, y que en cada caso presentan elementos iniciales 
claramente diferenciados de la primera parte - «Alerg» - de la marca solicitada. Al ver la marca 
«Alergoftal», el consumidor alemán no pensaría en dividirla en dos elementos, por oposición a cuando 
se le invita a hacerlo ante marcas formadas por dos elementos separados por un guion (apartados 14 
y 18). 
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Signos anteriores Signo impugnado Asunto 

TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, 
LAC OPHTAL, etc. 

OFTAL CUSI T-160/09 

Productos y servicios: Claseclase 5 
Territorio: UE 
Apreciación: El elemento «Ophtal», que indica preparaciones oftalmológicas, es un elemento débil en la 

familia de marcas. Los elementos TIM, SIC y LAC son los elementos distintivos (apartados 92 y 93). 

 
. 
 
Normalmente, todas las marcas que constituyen una «familia» y que se usan como tal 
son marcas registradas. Sin embargo, no se puede descartar que la doctrina de la 
«familia de marcas» incluya igualmente marcas no registradas, si ello es compatible 
con la legislación nacional aplicable. 
 
La conclusiónsuposición de que una marca determinada forma parte de una familia de 
marcas debe basarse en que el componente común de los signos es idéntico o 
muy similar. Los signos objeto de comparación deben tener en común el mismo 
elemento distintivo y este elemento debe jugar un papel independiente. Las diferencias 
gráficas de menor importancia en el componente común no pueden excluir la 
posibilidad de que existaexiste una serie de marcas, cuando el público pueda 
interpretar dichas diferencias como una presentación moderna de la misma línea de 
productos. En cambio, las letras que son diferentes de las del componente común o 
añadidas a éste no permiten por lo general suponer que existe una familia de marcas. 
 
Normalmente, el elemento común característico de la familia aparece en el 
mismo lugar dentro de las marcas. Por consiguiente, la presencia del mismo 
elemento (o de uno muy similar) en el mismo lugar en el signo impugnado será un 
firme indicio de que la marca posterior puede asociarse a la familia de marcas del 
oponente. Por otra parte, el hecho de que el elemento común aparezca en un lugar 
distinto en el signo impugnado se opone firmemente a que en la mente de los 
consumidores se produzca dicha asociación. Por ejemplo, es poco probable que se 
asocie el signo impugnado ISENBECK con la familia de marcas BECK en la que el 
elemento BECK se encuentra al principio de los signos que constituyen esta familia. 
 

Signos anteriores Signo impugnado Asunto 

UNIZINS, UNIFONDS y 
UNIRAK 

UNIWEB C-317-10 P 

Productos y servicios: Clase 36 (servicios financieros) 
Territorio: Alemania 
Apreciación: En virtud de esta sentencia, el Tribunal anuló una resolución del TG, dado que no se había 
evaluado adecuadamente la estructura de las marcas objeto de comparación, ni la influencia de la 
posición de su elemento común sobre la percepción del publico relevante (apdo. 57). 

Por último, la alegación de que existe una «familia de marcas» no tiene por qué 
presentarse en el procedimiento como motivo de oposición, pero puede plantearse 
entre los hechos, pruebas y alegaciones adicionales. Por consiguiente, el oponente 
que ha basado su oposición en una única marca anterior (registrada o no) podría 
introducir en el procedimiento la alegación - y la prueba correspondiente - de que su 
marca anterior se ha utilizado conjuntamente con otras marcas que forman una familia 
de marcas con arreglo a las condiciones fundamentales antes mencionadas. 
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A continuación se presentan algunos ejemplos en los que las Salas han considerado 
que se ha demostrado la existencia de una familia de marcas: 

 

Signos anteriores Signo impugnado Asunto 

UniSECTOR 

 

 

uni-gateway 
 

R 310031/2007--1 
 

Productos y servicios: Claseclase 36 (servicios financieros) 
Territorio: Alemania 
Apreciación: La Sala estimó que el oponente había facilitado pruebas suficientes, al presentar, en 
particular, referencias procedentes de la prensa especializada correspondiente, como FINANZtest, y 
al mencionar su considerable cuota de mercado del 17,6 % en los fondos de inversión «Uni» entre las 
sociedades alemanas gestoras de fondos, para demostrar que utiliza el prefijo «UNI» para varios 
fondos de inversión bien conocidos. Existe riesgo de confusión desde el punto de vista de la familia 
de marcas, ya que el sector económico interesado incluiría la marca solicitada en la serie de marcas, 
pues esta última está diseñada de acuerdo con un principio similar (apartados 43 y 44). 

Signos anteriores Signo impugnado Asunto 

UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX,  
CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc. 

ZENTRIFIX R 1514/2007-1 

Productos y servicios: Clasesclases 1, 17 y 19 (pegamentos) 
Territorio: España 
Apreciación: La Sala consideró que el oponente había demostrado la existencia de una familia de 
marcas. En primer lugar, la Sala desestimó el hecho de que el elemento común «FIX» fuera no-
distintivo, dado que no es una palabra española y que hasta su mismo significado en español «fijar»' 
no evoca espontáneamente en la mente del consumidor medio español un vínculo con el contexto de 
las colas y adhesivos, ya que verbos como «pegar», «encolar» o «adherir» son los que se utilizan 
más asiduamente en este contexto. En segundoEn primer lugar, el oponente demostró el uso de 
todas las marcas que constituyen la familia. Una serie de facturas y textos promocionales demuestran 
debidamente que los productos que llevan estas marcas están a disposición de los consumidores en 
el mercado. Por consiguiente, los consumidores saben que existe una familia de marcas. En 
tercersegundo lugar, ZENTRIFIX presenta características que replican las de las marcas de la familia. 
El elemento FIX se encuentra al final; el elemento que lo precede hace alusión a algo que tiene cierta 
relevancia para los pegamentos; los dos elementos se yuxtaponen sin signos de puntuación, barras o 
separación física; el tipo de letra utilizado para ambos elementos es el mismo (apartados 43 y 44). 

Signos anteriores Signo impugnado Asunto 

CITIBANK, CITIGOLD, 
CITICORP, CITIBOND, 

CITICARD, CITIEQUITY, etc. 
CITIGATE 

R 821/2005--1 
(confirmado por el TGrecurso T-

-301/09) 

Productos y servicios: Clasesclases 9, 16 (productos que pueden estar relacionados con las finanzas) 
Territorio: UE 
Apreciación: La Sala estimó que las pruebas —que consistían en particular ende extractos de los 

sitios web, memorias anuales, anuncios de prensa, etc. del oponente— están llenas de referencias a 
sus marcas CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. Las pruebas muestran 
que CITIBANK tiene el carácter de «marca de la casa» o marca básica, y que los oponentes han 
desarrollado toda una serie de sub-marcassubmarcas basadas en el concepto CITI. La marca 
impugnada CITIGATE es el tipo de marca que los oponentes podrían añadir a su cartera de marcas 
CITI, en particular si desearan ofrecer un nuevo servicio a los clientes y hacer hincapié en la idea de 
acceso (apartados 23 y 24). 
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3 Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado 
del mismo territorio 

 
El solicitante de la marca comunitaria puede alegar que las marcas en conflicto 
coexisten en el territorio correspondiente. Por lo general, la alegación de coexistencia 
se presenta cuando el solicitante es titular de una marca nacional que corresponde a la 
marca comunitaria solicitada en el territorio en el que la marca oponente se encuentra 
protegida. El solicitante también puede alegar la coexistencia con una marca de la que 
es titular un tercero. 
 
Por consiguiente, cabe distinguir entre dos situaciones distintas, ambas calificadas de 
«coexistencia» por las partes: 
 

 la coexistencia entre las dos marcas objeto del procedimiento de oposición 
puede demostrar la inexistencia de un riesgo de confusión en la percepción del 
público destinatario (véase más abajo); 

 

 cuando los competidores utilizan muchas marcas similares (distintas de las 
marcas objeto del procedimiento de oposición), la coexistencia puede influir en el 
ámbito de protección del derecho anterior. Véanse las Directrices relativas a la 
oposición, Parte 2, Capítulo 4, Carácter distintivo. 

 
 

3.1 Coexistencia entre las marcas objeto del procedimiento de oposición 
 
En los procedimientos de oposición, el solicitante de la marca comunitaria alega a 
menudo que las marcas en conflicto coexisten a escala nacional y que el oponente 
tolera dicha coexistencia. En ocasiones se alega que las partes aceptan la 
coexistencia en el marco de un acuerdo de coexistencia. 
 
No cabe descartar la posibilidad de que la coexistencia de las dos marcas en un 
mercado determinado podría contribuir, junto con otros elementos, a disminuir el 
riesgo de confusión entre esas marcas entre el público interesado (sentencia de 
03/09/3 de septiembre de 2009, en el asunto C--498/07P, «La Española», 
apartado 82). En algunos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado 
podría reducir el riesgo de confusión que la Oficina observa entre dos marcas en 
conflicto (sentencia de 11/05/ de mayo de 2005, T--31/03, «Grupo Sada», 
apartado 86). 
 
Sin embargo, el valor indicativo de la coexistencia debe tratarse con cautela. Podrían 
existir diferentes motivos para que los dos signos coexistan a escala nacional, como 
por ejemplo una situación de hecho o de derecho diferente en el pasado o acuerdos 
sobre derechos anteriores entre las partes implicadas. 
 
Por ello, aunque el efecto de la coexistencia para declarar la existencia de riesgo de 
confusión se acepta en teoría, las condiciones para que esta coexistencia demuestre 
la inexistencia de un riesgo de confusión resultan muy difíciles de determinar en la 
práctica y pocas veces se imponen. 
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Para que el solicitante de la marca comunitaria demuestre que la coexistencia se 
basaba en la ausencia de riesgo de confusión por parte del público destinatario deben 
cumplirse determinadas condiciones: 
 

 Situación similar. Las marcas anteriores («coexistentes») y las marcas en 
conflicto son idénticas a las marcas objeto del procedimiento de oposición ante 
la Oficina (sentencia de 11/05/ de mayo de 2005, en el asunto T--31/03, «Grupo 
Sada», apartado 86;, sentencia de 18/09/ de septiembre de 2012, T--460/11, 
«BürgerBÜRGER», apartados 60 y 61) y abarcan los mismos productos y 
servicios que las marcas en conflicto (resolución de 30/03/ de marzo de 2010, 
R 1021/2009--1, «Eclipse», apartado 14). 

 

 La coexistencia se refiere a los países que vienen al caso (por ejemplo, la 
coexistencia en Dinamarca es irrelevante si la oposición se basa en una marca 
española, sentencia de 13/07/ de julio de 2005, T--40/03, «Julián Murúa 
Entrena», apartado 85). Si la marca anterior es una marca comunitaria, el 
solicitante de ésta debe demostrar la coexistencia en toda la UE. 

 

 Únicamente se puede tener en cuenta la coexistencia en el mercado. El simple 
hecho de que ambas marcas existan en el registro nacional (coexistencia formal) 
no es suficiente. El solicitante de la marca comunitaria tiene que demostrar que 
las marcas se utilizaron realmente (resolución de 13/04/ de abril de 2010, 
R 1094/2009--2, «Business Royals», apartado 34). La coexistencia debe 
interpretarse como «uso conjunto» de marcas concurrentes y supuestamente en 
conflicto (resolución de 08/01/8 de enero de 2002, R 0360/2000--4, «No Limits», 
apartado 13; resolución de 05/09/5 de septiembre de 2002, R 0001/2002--3, 
«Chee.Tos», apartado 22). 

 

 Debe tenerse en cuenta el período de coexistencia: en la sentencia de 01/03/1 
de marzo de 2005, en el asunto T--185/03, «Enzo Fusco», la presunta 
coexistencia de tan solo cuatro meses se consideró, obviamente, demasiado 
corta. Asimismo, la coexistencia de las marcas tiene que hacer referencia a un 
período próximo a la fecha de depósito de la solicitud de marca comunitaria 
(resolución de 12/05/ de mayo de 2010, R 607/2009--1, «Elsa Zanella», 
apartado 39). 

 

 La ausencia de riesgo de confusión solo puede inferirse del carácter «pacífico» 
de la coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado de que se trate 
(sentencia de 03/09/2009,asunto C--498/07 P, «La Española», apartado 82; 
sentencia de 01/12/8 de diciembre de 2005, T--29/04, «Cristal Castellblanch», 
apartado 74; sentencia de 24/11/ de noviembre de 2005, T--346/04, «ARTHUR 
ET FELICIE», apartado 64). Este carácter no existe cuando el conflicto se ha 
presentado ante los tribunales u órganos administrativos nacionales (casos de 
vulneración, oposiciones o solicitudes de declaración de nulidad de una marca). 

 

 Por otra parte, la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado nacional de 
que se trate no impide la existencia de riesgo de confusión si se basa en 
acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes, incluidos los acuerdos para 
resolver litigios incoados ante tribunales nacionales, ya que estos acuerdos 
pueden tener razones exclusivamente económicas o estratégicas, incluso si se 
basan en la evaluación de la situación legal por las partes. 
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No obstante, pueden presentarse situaciones excepcionales. En su 
resoluciónsentencia prejudicial de 22/09/ de septiembre de 2011, en el asunto C--
-482/09, «BUD», el Tribunal de Justicia dictaminó que dos marcas idénticas que 
designan productos idénticos pueden coexistir en el mercado en la medida en que 
haya existido un largo período de uso simultáneo y de buena fe de dichas marcas, y 
que ese uso no haya tenido efectos negativos en la función esencial de la marca, que 
consiste en garantizar a los consumidores el origen de los bienes y servicios. 
 
En cuanto a los acuerdos de coexistencia entre las partes, la política de la Oficina al 
examinar el riesgo de confusión es que dichos acuerdos pueden tenerse en cuenta 
como cualquier otro factor relevante, pero que no son vinculantes en absoluto para 
la Oficina, en particular cuando al aplicar las disposiciones del RMC y la 
jurisprudencia establecida se llegue a una conclusión que no concuerde con el 
contenido del acuerdo. 
 
Por ejemplo, si los signos y los productos y servicios comparados son suficientemente 
similares para suponer un riesgo de confusión, un acuerdo privado entre las partes con 
un contenido distinto, es decir, que refleje su parecer, según el cual no existaexcluya el 
riesgo de confusión, no puede prevalecer sobre la apreciación de la Oficina. No existe 
fundamento jurídico para aceptar este enfoque ni el RMC concede a la Oficina 
competencias para hacerlo. 
 
Si un acuerdo es objeto de litigio ante instancias nacionales o de un procedimiento 
judicial, y la Oficina estima que el resultado podría ser relevante para el caso, puede 
decidir la suspensión delsuspender el procedimiento. 
 
Además, por regla general, nada impide que el oponente presente una oposición 
contra una solicitud de marca comunitaria, independientemente de que se haya 
opuesto o no anteriormente a otras marcas (nacionales) del solicitante. Este no puede 
considerarse un «comportamiento contradictorio» e interpretarse en contra del 
oponente, sobre todo porque en el procedimiento de oposición, a diferencia de los 
procedimientos de nulidad, no existe la defensa basada en el «consentimiento» (las 
normas del procedimiento de oposición no recogen un equivalente del artículo 54, del 
RMC, con arreglo al cual el titular de una marca comunitaria puede invocar en su 
defensa el hecho de que el solicitante de la declaración de anulación haya consentido 
el uso de la marca comunitaria durante más de cinco años). 
 
 

4 Supuestos de confusión real 
 
El riesgo de confusión implica una probabilidad de confusión por parte de los 
consumidores pertinentes y no requiere una confusión real. Como lo ha confirmado 
expresamente el Tribunal: «... «[no es necesario constatar la existencia de una efectiva 
confusión, sino que es suficiente que exista riesgo de confusión» (sentencia de 24/11/ 
de noviembre de 2005, T--346/04, «Arthur et FelicieARTHUR ET FELICIE», 
apartado 69). 
 
En la apreciación global del riesgo de confusión deben tenerse en cuenta todos los 
factores pertinentes. La prueba de confusión real es un factor que puede pesar a favor 
del riesgo de confusión; sin embargo, su valor indicativo no debe sobrestimarse por las 
siguientes razones: 
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 Hay que suponer que en la vida cotidiana real siempre habrá algunas personas 
que confundan y malinterpreten todo y otras que sean sumamente observadoras 
y conozcan perfectamente todas las marcas. Por, por lo tanto, no tiene ningún 
valor legalque señalar la existencia de ambos tipos de persona carece de valor 
legal, ya que conduciría a resultados subjetivos. 

 

 La apreciación es normativa en la medida en que se refiere a la percepción de 
los consumidores pertinentes. Se supone que el consumidor medio está 
«normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz», a pesar de 
que en realidad algunos consumidores son sumamente observadores y están 
muy bien informados, mientras que otros son descuidados y crédulos (resolución 
de 10/07/ de julio de 2007, R 0040/2006--4, « - SDZ , «Direct World», 
apartado 32). 

 
Por ello, los supuestos de confusión real solo pueden influir en la declaración de riesgo 
de confusión si se demuestra que esos supuestos generalmente van acompañados de 
la existencia de marcas en conflicto en el mercado en la situación típica del comercio 
de los productos o servicios de que se trate. 
 
Para ponderar correctamente las pruebas relativas al número de ocasiones en que ha 
surgido una confusión real, la apreciación debe realizarse teniendo en cuenta el 
número de oportunidades de confusión. Si las transacciones comerciales son 
voluminosas, pero los casos de confusión son escasos, estas pruebas tendrán muy 
poco peso a la hora de apreciar el riesgo de confusión. 
 
La falta de confusión real ya se ha abordado en el contexto de la coexistencia en el 
apartado 4 anterior. 
 
 

5 Resoluciones anteriores dictadas por autoridades 
comunitarias o nacionales en litigios entre marcas 
idénticas (o similares) 

 

5.1 Resoluciones anteriores de la Oficina 
 
En lo que se refiere a las resoluciones anteriores de la Oficina en conflictos entre 
marcas idénticas o similares, el Tribunal General dictaminó que: 
 

«... según reiterada jurisprudencia [...] la legalidad de las resoluciones [de 
la Oficina] se aprecia únicamente a la luz [del RMC] y no sobre la base de 
una práctica decisoria anterior de la OAMI. » 

 
(Véase la sentencia de 30/06/ de junio de 2004, T--281/02, «Mehr für Ihr Geld», 
apartado 35.) 
 
Por consiguiente, las resoluciones anteriores de la Oficina no son vinculantes 
para ésta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus 
aspectos particulares. 
 
A pesar de que las resoluciones anteriores de la Oficina no son vinculantes, su 
razonamiento y resultado deben tenerse debidamente en cuenta a la hora de 
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resolver el caso de que se trate. Este aspecto se reitera en la sentencia del 10 de 
10/03/marzo de 2011, C--51/10 P, «1000», apartado 73 a 75: 
 

«[[La] OAMI está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con 
los principios generales del Derecho de la Unión, como los principios de 
igualdad de trato y de buena administración. 
 
Habida cuenta de estos dos […] principios, la OAMI debe, cuando instruye 
una solicitud de registro de una marca comunitaria, tomar en consideración 
las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con 
especial atención si procede resolver en el mismo sentido [...]. 
 
Por consiguiente, los principios de igualdad de trato y buena administración 
deben ser conciliarse con el respeto de la legalidad.». 

 
En principio, el valor indicativo de las resoluciones anterioresla resolución anterior se 
limitará a los asuntos que presenten un parecido suficiente con el asunto de que se 
trate. Sin embargo, con arreglo al artículo 76, apartado 1, del RMC, en los 
procedimientos de oposición, a la hora de examinar el asunto, la Oficina debe limitarse 
a los hechos, pruebas y alegaciones presentadas por las partes. Por ello, incluso en 
los asuntos basados en hechos análogos y problemas jurídicos similares, el resultado 
puede variar debido a las diferencias en las alegaciones y pruebas presentadas por las 
partes. 
 
 

5.2 Resoluciones y sentencias nacionales anteriores 
 
Las resoluciones de los tribunales y oficinas nacionales en los asuntos relativos a 
conflictos entre marcas idénticas o similares a escala nacional no tienen efectos 
vinculantes para la Oficina. Según la jurisprudencia, el régimen de la marca 
comunitaria es un sistema autónomo que tiene su propio conjunto de objetivos y 
normas peculiares, y se aplica de forma independiente de cualquier sistema nacional. 
Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria solo 
puede apreciarse sobre la base de la normativa pertinente (sentencia de 13/09/ de 
septiembre de 2010,  T--292/08, «OftenOFTEN», apartado 84; sentencia de 25/10/ de 
octubre de 2006, T--13/05, «Oda», apartado 59). 
 
Por tanto, las resoluciones dictadas en un Estado miembro o en un Estado que no sea 
miembro de la Unión Europea no son vinculantes para la Oficina (véase la sentencia 
de 24/03/ de marzo de 2010, T--363/08, «Nollie», apartado 52). 
 
No obstante, su razonamiento y resultado deben tenerse debidamente en cuenta, en 
particular cuando la resolución ha sido dictada en el Estado miembro pertinente para el 
procedimiento. Los tribunales nacionales tienen un amplio conocimiento de las 
características específicas de su Estado miembro, en particular en lo que se refiere a 
la realidad del mercado en que se comercializan los productos y servicios, y a la 
percepción de los signos que tienen los consumidores. En algunos casos, dichos 
conocimientos pueden ser relevantes para la apreciación de la Oficina. 
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Signo anterior Signo impugnado Asunto 

MURUA 

 

T-40/03 

Productos y servicios: Claseclase 33 
Territorio: España 
Apreciación: El Tribunal tomó en consideración el razonamiento de una sentencia de los tribunales 
nacionales en la medida en que explicaba la percepción de los apellidos por parte del público español: 
por lo que atañe a la cuestión de si en España el público destinatario prestará en general más atención 
al apellido «Murúa» que al apellido «Entrena» en la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia 
considera que la jurisprudencia de dicho país, aunque no sea vinculante para las autoridades 
comunitarias, puede proporcionar indicaciones útiles (apartado 69). 

Signo anterior Signo impugnado Asunto 

 

OFTEN T-292/08 

Productos y servicios: Claseclase 14 
Territorio: España 
Apreciación: El Tribunal no consideró relevante para la apreciación del asunto la jurisprudencia 
española que reconoce en el público español medio un cierto conocimiento del inglés: 
 

en el presente caso, la demandante no invoca ningún elemento fáctico o jurídico, basado en 
dicha jurisprudencia nacional, que pueda ser de utilidad para la resolución del litigio. […] La 
mera afirmación de que el consumidor español conoce ciertas palabras inglesas, en concreto 
«master», «easy» y «food», aun suponiendo que se deduzca de la jurisprudencia nacional de 
que se trata, no permite sacar la misma conclusión en lo que atañe a la palabra «often» 
(apartado 85). 

 
Aunque en principio es admisible tener en cuenta las resoluciones de los tribunales y 
autoridades nacionales, dichas decisiones deben examinarse minuciosa y 
diligentemente (sentencia de 15/07/ de julio de 2011, en el asunto T--108/08, «Good 
Life», apartado 23). Por lo general, para interpretar dicha resolución será necesario 
presentar información suficiente, en particular sobre los hechos en que se basa la 
resolución. Por ello, su valor indicativo se limitará a los contados casos en que todos 
los antecedentes de hecho y de derecho del asunto se hayan presentado en el 
procedimiento de oposición, sean concluyentes e inequívocos, y no los impugnen las 
partes.  
Las guías arriba referidas se aplican sin perjuicio de los efectos de las resoluciones de 
los tribunales de Marca Comunitaria en materia de demandas reconvencionales por 
revocación, o por declaración de invalidez de Marcas Comunitarias. 
 
 
 

6 .  Alegaciones irrelevantes para determinar el riesgo de 
confusión 

 
6.1 Estrategias de marketing específicas 
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El examen del riesgo de confusión que realiza la Oficina es un examen prospectivo. A 
diferencia de lo que sucede en los casos de vulneración de la marca, - en los que los 
tribunales examinan las circunstancias concretas en las que los hechos y el carácter 
específico de la marca resultan cruciales, -, las deliberaciones de la Oficina acerca del 
riesgo de confusión se realizan de una forma más abstracta. 
 
Por ello, las estrategias de marketing específicas no son relevantes. La Oficina debe 
tomar como referencia comparativa las circunstancias habituales en que se 
comercializan los productos incluidos en las marcas, es decir, aquellas circunstancias 
que resultan usuales para la categoría de productos incluidos en las marcas. Las 
circunstancias particulares en las que se comercializan los productos incluidos en las 
marcas no inciden, en principio, en la apreciación del riesgo de confusión porque 
pueden variar en el tiempo en función de los deseos de los titulares de las marcas 
(sentencia de 15/03/ de marzo de 2007, C--171/06 P, «Quantum», apartado 59; 
sentenciasentencias de 22/03/ de marzo de 2012, C--354/11 P, «G», apartado 73; 
sentencia, y de 21/06/ de junio de 2012, T--276/09, «Yakut», apartado 58). 
 
Por ejemplo, el hecho de que una parte ofrezca sus bienes de consumo diario (vinos) 
a la venta a un precio superior al de sus competidores es un factor de marketing 
exclusivamente subjetivo que, como tal, resulta irrelevante para determinar el riesgo 
de confusión (sentencia de 14/11/ de noviembre de 2007, T--101/06, «Castell del 
Remei Oda», apartado 52). 
 
 

6.2 Renombre de la marca comunitaria solicitada 
 
En ocasionesA menudo, los solicitantes alegan que no habrá riesgo de confusión con 
la marca anterior debido a que la marca comunitaria solicitada tiene renombre. Dicha 
alegación no puede prosperar debido a que el derecho a registrar una marca 
comunitaria comienza en el momento del depósito de la solicitud de marca y no antes, 
y es a partir de esa fecha que debe examinarse la marca comunitaria respecto al 
procedimiento de oposición. Por consiguiente, al examinar si la marca comunitaria 
cumple o no alguno de los motivos de denegación relativos, los acontecimientos o 
hechos ocurridos antes de la fecha de depósito de la solicitud son irrelevantes, ya que 
los derechos del oponente preceden a los del solicitante de la marca comunitaria al ser 
anteriores a la solicitud. 
 
 
 


