Reseña de jurisprudencia del TJCE
Marca comunitaria: envoltorio y forma de un caramelo
Notas1 de LUIS GONZÁLEZ VAQUE2

- Sentencia de 22 de junio de 2006, asunto C-24/05 P,
“August Storck I”3
1. Introducción: antecedentes del litigio
En este caso el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)
se pronunció sobre un recurso de casación presentado por la firma “August Storck
KG” solicitando la anulación de la sentencia “Storck/OAMI (Forma de un
caramelo)” del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPI)
de 10 de noviembre de 20044. En virtud de este último fallo el TPI había
desestimado un primer recurso de “August Storck KG” cuyo objetivo era obtener
la anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de
Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 14 de
octubre de 20025 en la que se denegaba el registro de una marca tridimensional6
constituida por la forma de un caramelo de color marrón claro.
El 30 de marzo de 1998 “August Storck KG” presentó ante la OAMI, en virtud
del Reglamento n° 40/947, una solicitud de registro como marca comunitaria de
una marca tridimensional correspondiente a la forma de un caramelo de color
marrón claro, que se reproduce a continuación:
1 Las citas textuales de los fundamentos jurídicos de la sentencia objeto de estas notas proceden de la
versión electrónica que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) pone gratuitamente a
disposición en Internet para información del público. Cabe recordar que dicha versión puede ser modificada
y que la versión definitiva de los fallos, que se publica en la Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia (RJTJ), es la única auténtica y prevalece en caso de
divergencia con la versión electrónica.
2 La versión inglesa de estas notas fue incluida en la documentación distribuida por el autor en el curso del
seminario sobre “IPR Enforcement”, que se celebró en Bucarest (Rumanía) en junio de 2006, organizado
por TAIEX en colaboración con la Dirección General de Mercado Interior y Servicios. En cualquier caso, las
opiniones expresadas en ellas son de la exclusiva responsabilidad del autor (dirección electrónica:
luis.gonzalez-vaque@ec.europa.eu ) y pueden no coincidir con las de la Institución en la que presta sus
servicios.
3 Pendiente de publicación.
4 Asunto T-396/02, pendiente de publicación.
5 Asunto R 187/2001-4.
6 Por lo que se refiere a este tipo de signos, véase: GALLEGO, “La forme du produit, une marque à part?”, La
Semaine juridique entreprise et affaires, Vol. 80, n° 4, 2006, 185-189.
7 Reglamento (CE) del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO n° L 11 de 14
de enero de 1994, pág. 1).
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Los productos para los que se solicitó el registro eran las “golosinas” y
estaban comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.
Mediante resolución de 25 de enero de 2001, el examinador desestimó la
solicitud presentada por considerar que la marca en cuestión carecía de carácter
distintivo en el sentido del artículo 7.1(b) del Reglamento n° 40/94 y que no había
adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso con arreglo al artículo 7.3
de la citada normativa comunitaria. Dicha resolución fue confirmada por la Cuarta
Sala de Recurso de la OAMI al considerar que la combinación de forma y de color
constitutiva de la marca cuyo registro se había solicitado no proporcionaba
intrínsecamente indicación alguna sobre el origen del producto en cuestión, a
saber, las golosinas. Además, la citada Sala de Recurso estimó que las pruebas
presentadas por la demandante (“August Storck KG”) no demostraban que la
marca solicitada hubiese adquirido carácter distintivo, en particular con respecto a
los caramelos blandos, como consecuencia del uso que de ella se había hecho.
2. El procedimiento ante el TPI y la sentencia recurrida8
Con el fin de obtener la anulación de la citada resolución de la Cuarta Sala
de Recurso de la OAMI “August Storck KG” presentó ante el TPI un recurso
basado en dos motivos.
En relación con el primer motivo, referente a la infracción del artículo 7.1(b)
del Reglamento n° 40/94, el TPI consideró, en los fundamentos jurídicos n°s 3945 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso de la OAMI había concluido
que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, en el sentido de dicha
disposición, entre otra cosas, por estimar «... acertadamente9 que, en lo que
atañe a los productos de consumo ampliamente extendidos, como aquellos de los
que se trata en este asunto, el consumidor no concederá mucha atención a la
forma y al color de las golosinas y, por lo tanto, resulta improbable que la elección
del consumidor medio venga determinada por la forma del caramelo10»11. En
relación con el color del caramelo, es decir, el marrón o los diferentes tonos de
8 Véase la nota 4.
9 La cursiva es nuestra.
10 Véase el apartado 12 de la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI impugnada.
11 Véase el fundamento jurídico n° 39 de la sentencia “Storck/OAMI (Forma de un caramelo)” del TPI (véase
la nota 4).
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éste, la citada Sala de Recurso señaló asimismo que se trataba de un «color
habitual en los caramelos»12.
En consecuencia, resultaba evidente que la marca solicitada, tal como era
percibida por un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz13, no permitía individualizar los productos afectados y
distinguirlos de aquellos con otro origen comercial. Por lo tanto, el TPI concluyó
que carecía de carácter distintivo.
Por lo que se refiere al segundo motivo, basado en la infracción del artículo
7.3 del Reglamento n° 40/94, el TPI declaró, en los fundamentos jurídicos n°s 6167 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso del OAMI no había incurrido
en error de Derecho al considerar que la demandante no había demostrado que la
marca solicitada hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso
que se había hecho de ella.
3. El recurso de casación
“August Storck KG” invocó cuatro motivos en apoyo de su recurso de
casación14, solicitando al TJCE que:
– anulase la sentencia recurrida;
– con carácter principal, resolviera definitivamente el asunto y estimara
las pretensiones formuladas en primera instancia;
– con carácter subsidiario, devolviera el asunto al TPI; y
– condenase en costas a la OAMI.
4. Fallo
No obstante, el TJCE (Sala Primera) decidió:
«1) Desestimar el recurso de casación.
2) Condenar en costas a August Storck KG.»
12 Véase el apartado 13 de la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI impugnada.
13 Por lo que se refiere al tema de la percepción de las marcas por el consumidor medio, que ha dado lugar a
una nutrida jurisprudencia, véanse: DAVIS, “Locating the Average Consumer: His Judicial Origins, Intellectual
Influences and Current Role in European Trade Mark Law”, Intellectual Property Quarterly, n° 2, 2005, 183188; y GONZÁLEZ VAQUÉ, “La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Comunidades Europeas, Revista de Derecho Comunitario Europeo, Vol. 8, n° 17, 73-77.
14 Sobre el primer motivo, véanse los fundamentos jurídicos n°s 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la sentencia
“August Storck I”; por lo que se refiere a los motivos segundo y tercero: ibidem, fundamentos jurídicos n°s
38, 39, 40; 41 y 42; y cuarto motivo: ibidem, fundamentos jurídicos n°s 51, 52, 53, 54 y 55 (véanse también
los puntos del 30 al 65 de las Conclusiones del Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER, presentadas en
audiencia pública el 23 de marzo de 2006, en los que se analizan dichos motivos).
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5. Comentarios
5.1 Sobre el primer motivo: supuesta infracción del artículo 7.1 del
Reglamento n° 40/94
En cuanto a la primera parte del primer motivo, el TJCE, tras referirse a la
jurisprudencia relativa al carácter distintivo de una marca con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 7.1(b) del Reglamento n° 40/9415, subrayó que «según
una jurisprudencia asimismo reiterada, los criterios de apreciación del carácter
distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio
producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas»16. No obstante, el
TJCE reconoció que, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la
percepción del público relevante no es necesariamente la misma en el caso de
una marca tridimensional, constituida por la forma y los colores del propio
producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en
un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el
consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos
basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico
o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter
distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que en los casos de una
marca denominativa o figurativa.
En tales circunstancias, tras insistir en que sólo una marca que difiera de
una manera significativa de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este
motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter
distintivo en el sentido del artículo 7.1(b) del Reglamento n° 40/94, el TJCE
declaró que el TPI había tomado en cuenta «... acertadamente17 [...] las formas y
colores de los caramelos habitualmente utilizados en el comercio para apreciar si
la marca solicitada carec[ía] o no de carácter distintivo»18.
Por lo que se refiere a la segunda parte del primer motivo, el TJCE
estimando que no se había alegado ninguna desnaturalización de los hechos y
elementos de prueba presentados ante el TPI, decidió declarar la inadmisibilidad
parcial de la segunda parte del primer motivo y desestimarla por ser parcialmente
infundada19.

15 Véanse, en particular, los siguientes fundamentos jurídicos: n° 35 de la sentencia “Henkel/OAMI” de 29 de
abril de 2004, asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, RJTJ pág. I-5089; y n° 25 de la sentencia
“Deutsche SiSi-Werke/OAMI” de 12 de enero de 2006, asunto C-173/04 P, pendiente de publicación.
16 Véase el fundamento jurídico n° 24 de la sentencia “August Storck I” en el que se citan los siguientes
fundamentos jurídicos: n° 38 de la sentencia “Henkel/OAMI” (véase la nota anterior); n° 30 de la sentencia
“Mag Instrument/OAMI” de 7 de octubre de 2004, asunto C-136/02 P, RJTJ pág. I 9165; y n° 27 de la
sentencia “Deutsche SiSi-Werke/OAMI” (véase también la nota anterior).
17 La cursiva es nuestra.
18 Véase el fundamento jurídico n° 27 de la sentencia “August Storck I”.
19 Ibidem, fundamento jurídico n° 37.
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5.2 Sobre los motivos segundo y tercero: la supuesta infracción de los
artículos 73 y 74 del Reglamento n° 40/94
El TJCE declaró también la inadmisibilidad parcial de estos dos motivos y los
desestimó por ser infundados parcialmente, subrayando que “August Storck KG”
no había sostenido ante el TPI que la Sala de Recurso del OAMI hubiera
infringido los artículos 73 y 74.1 del Reglamento n° 40/94 al no facilitar ejemplos
de caramelos idénticos o similares a los comercializados por la recurrente. Por lo
tanto, el TJCE consideró que «en la medida en que reprochan al Tribunal de
Primera Instancia no haber anulado la resolución impugnada por esas razones,
debe entenderse que los motivos segundo y tercero han sido presentados por
primera vez en el marco del recurso de casación y, en consecuencia, debe
declararse su inadmisibilidad»20.
5.3 Sobre el cuarto motivo: la supuesta infracción del artículo 7.3 del
Reglamento n° 40/94
El TJCE, en el marco de su apreciación de este motivo, estimó que el TPI no
había incurrido en ningún error de Derecho.
En efecto, cabe recordar que, por un lado, en los fundamentos jurídicos n°s
63 y 64 de la sentencia recurrida21, el TPI hizo suyas las apreciaciones de la Sala
de Recurso del OAMI y declaró que la manera en que se representaban los
caramelos22 en las bolsas en las que “August Storck KG” los comercializaba no
era conforme con la reproducción de una marca, puesto que, en particular, dicha
representación no mostraba la forma del caramelo cuyo registro se solicitaba
como marca, sino una imagen realista de un conjunto de caramelos, y no trataba
de poner de manifiesto las características que la recurrente consideraba que
conferían a la marca en cuestión un carácter distintivo23, de modo que existía una
discordancia entre la representación de los caramelos en las bolsas y la marca
tridimensional cuyo registro se solicitaba24.
Por otra parte, el TJCE insistió en que de dichos fundamentos jurídicos de la
sentencia del TPI no se desprendía que éste excluyera por principio que una
marca tridimensional constituida por la forma de un producto pudiera adquirir
carácter distintivo por el uso si se utilizaba junto con una marca denominativa o
una marca figurativa25.
20 Ibidem, fundamento jurídico n° 47.
21 Véase la nota 4.
22 Una imagen de un conjunto de una quincena de caramelos.
23 Es decir, la hendidura central, la cara interior plana y los bordes abombados.
24 Véase el fundamento jurídico n° 64 de la sentencia “August Storck I” (en el fundamento jurídico n° 65, el
TJCE precisó que «se trata de una apreciación de naturaleza fáctica que, salvo desnaturalización de los
hechos, que no se alega en el presente asunto, no puede ser objeto de control en el marco de un recurso de
casación»).
25 Véase el fundamento jurídico n° 66 de la sentencia “August Storck I”.
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- Sentencia de 22 de junio de 2006, asunto C-25/05 P,
“August Storck KG II”26
1. Introducción: antecedentes del litigio
Mediante su recurso de casación, “August Storck KG” solicitó la anulación de
la sentencia “Storck/OAMI (Forma de papillote)” del TPI de 10 de noviembre de
200427. También en este caso el recurso planteado ante el TJCE se refería a un
fallo del TPI por el que éste había desestimado un recurso cuya finalidad era
obtener la anulación de una resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI:
se trataba concretamente de la resolución de 18 de octubre de 200228, por la que
se denegaba el registro de una marca figurativa que representaba una forma de
envoltorio retorcido (forma de papillote) de caramelos de color dorado.
El origen del litigio fue una solicitud de registro como marca comunitaria
presentada ante la OAMI el 30 de marzo de 1998 por la demandante (“August
Storck KG”). Dicha solicitud, amparada por lo dispuesto en el Reglamento n°
40/94, consistía en una marca figurativa correspondiente a la representación
bidimensional, en perspectiva, de un caramelo envasado en un envoltorio
retorcido, que se reproduce a continuación:

Los productos para los que se solicitó el registro eran los “caramelos”,
comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
No obstante, en una resolución de 19 de enero de 2001 el examinador
desestimó la solicitud de “August Storck KG”, por considerar que el signo carecía
de carácter distintivo en el sentido del artículo 7.1(b) del Reglamento n° 40/94 y

26 Pendiente de publicación.
27 Asunto T-402/02, pendiente de publicación.
28 Asunto R 256/2001-2.
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porque tampoco lo había adquirido por el uso en el sentido del artículo 7.3 de
dicho Reglamento. A mayor abundamiento, la Segunda Sala de Recurso de la
OAMI confirmó la resolución del examinador y, en cuanto al carácter distintivo ab
initio, declaró, en particular, que el color dorado que aparecía en la representación
gráfica de la marca solicitada era de utilización habitual y frecuente para los
envoltorios de caramelos. Asimismo, consideró que las pruebas presentadas por
la demandante no demostraban que dicha marca hubiera adquirido carácter
distintivo para los caramelos en general, ni en particular para los blandos, como
consecuencia del uso que se había hecho de ella.
2. El procedimiento ante el TPI y la sentencia recurrida29
El recurso que “August Storck KG” interpuso ante el TPI se basaba en cuatro
motivos, a los efectos de la anulación de la resolución impugnada.
En cuanto al primer motivo, basado en la infracción del artículo 7.1(b) del
Reglamento n° 40/94, vale la pena recordar que el TPI consideró, tal como se
explica en los fundamentos jurídicos n°s 55-62 de la sentencia recurrida, que la
Sala de Recurso de la OAMI había concluido acertadamente que la marca
solicitada carecía de carácter distintivo, en el sentido de dicha disposición, por las
siguientes razones:
«55. Resulta obligado observar que la Sala de Recurso no incurrió en
error de Derecho alguno al considerar que la configuración de la marca
controvertida (envoltorio retorcido, color marrón claro o dorado) no se
[diferenciaba] esencialmente de las otras presentaciones habituales en el
comercio (apartado 14 de la resolución impugnada).
56. En efecto, la Sala de Recurso declaró acertadamente, en el apartado
15 de la resolución impugnada, que la forma del envoltorio controvertido es
una forma de envoltorio de caramelos normal y tradicional y que hay
numerosos caramelos acondicionados de esta forma en el mercado. Lo
mismo se puede decir en relación con el color del envoltorio de que se trata,
que es el marrón claro (caramelo), o, como resulta de la representación
gráfica de la marca solicitada, el dorado o el tono dorado. Estos colores no
son infrecuentes por sí mismos, y se utilizan con cierta frecuencia para los
envoltorios de caramelos, como señaló pertinentemente la Sala de Recurso
en el apartado 16 de la resolución impugnada. De este modo, la Sala de
Recurso consideró acertadamente, en el apartado 18 de la resolución
impugnada que, en el presente asunto, el consumidor medio no percibe que la
marca es, en sí misma, una indicación del origen comercial del producto, sino
que es un envoltorio de caramelo, ni más ni menos […]
57. Así pues, las características de la combinación de forma y de color
de la marca solicitada no se apartan suficientemente de las formas básicas
utilizadas frecuentemente para el envasado de caramelos o de toffees y, por
lo tanto, no pueden ser memorizadas por el público correspondiente como
29 Véase la nota 27.
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indicadores de origen comercial. En efecto, el envoltorio retorcido (forma de
papillote), en su color marrón claro o dorado, no se diferencia sustancialmente
de los envoltorios de los productos de que se trata (caramelos, toffees)
utilizados normalmente en el comercio, que acuden así con facilidad a la
mente como una forma de envoltorio típica de dichos productos.
[…]
60. […] la Sala de Recurso se refirió acertadamente, en los apartados 19
y 20 de la resolución impugnada, al riesgo de monopolización del envoltorio
de que se trata para los caramelos, puesto que este análisis confirmaba la
falta de carácter distintivo de tal envoltorio para dichos productos, de
conformidad con el interés general subyacente al motivo de denegación
absoluto basado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº
40/94.
[…]
62. Del conjunto de las consideraciones precedentes resulta que la
marca solicitada, tal como la percibe un consumidor medio, normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz, no es adecuada para
identificar los productos de que se trata ni para distinguirlos de los que tengan
otro origen comercial. Por lo tanto, carece de carácter distintivo en relación
con tales productos.»30
Por lo que se refiere al segundo motivo, relativo a la supuesta infracción del
artículo 7.3 del Reglamento n° 40/94, el TPI declaró que la demandante no había
demostrado que la marca solicitada hubiera adquirido, en toda la Comunidad,
carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de la misma,
en el sentido de dicha disposición, en particular por los siguientes motivos:
«82. En primer lugar, en cuanto a las alegaciones de la demandante
basadas en el volumen de ventas de los productos de que se trata en la
Comunidad durante el período 1994-1998, la Sala de Recurso consideró
acertadamente que no demostraban que la marca solicitada hubiera adquirido
un carácter distintivo como consecuencia del uso que de ésta se había hecho.
83. En el apartado 25 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso
estimó acertadamente que tales cifras no permitían evaluar la cuota del
mercado afectado que correspondía a la demandante en relación con la
marca solicitada. En efecto, a pesar de las informaciones sobre el número de
unidades y las toneladas de caramelos vendidos con el envoltorio de que se
trata que se desprenden de dichos datos, una apreciación realista de la
implantación [de la demandante] en el mercado resulta imposible, debido a la
falta de datos sobre el volumen total del mercado de productos que se debe
considerar o de evaluaciones de ventas de empresas competidoras, con las
que poder comparar los volúmenes de la demandante. […]
30 Véase el fundamento jurídico n° 10 de la sentencia “August Storck II”.
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84. Seguidamente, la Sala de Recurso estimó también justificadamente
que los gastos de publicidad efectuados por la demandante planteaban los
mismos problemas que los volúmenes de ventas anteriormente citados. De
este modo, en el apartado 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso
subrayó que los datos aportados por la demandante sobre estos gastos no
tenían ninguna utilidad, en la medida en que ningún elemento permitía
formarse una idea del volumen publicitario para el mercado de los productos
afectados. […] Por lo tanto, este material publicitario no puede probar […] que
el público interesado percibe que dicha marca indica el origen comercial de
los productos de que se trata […]
85. Por otra parte, como la Sala de Recurso declaró en el mismo
apartado de la resolución impugnada, los gastos de que se trata no eran muy
elevados en una buena parte de Estados miembros de la Unión Europea,
añadiendo que se carecía totalmente de dichos datos en relación con
determinados Estados miembros. En efecto, para ningún año del período de
referencia (1994-1998), los referidos gastos cubren todos los Estados
miembros de la Unión Europea.
86. […] debe considerarse que el motivo de denegación absoluto
previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 existe,
con respecto a la marca solicitada, en toda la Comunidad. Por lo tanto, dicha
marca debe haber adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso
en toda la Comunidad para poder ser registrada, en virtud del artículo 7,
apartado 3, del mismo Reglamento […]
87. En estas circunstancias, los gastos publicitarios aludidos no pueden,
en ningún caso, constituir la prueba de que, en toda la Comunidad y para el
período 1994-1998, el público pertinente, o al menos una parte significativa de
éste, percibía que la marca solicitada indicaba el origen comercial de los
productos afectados.»31
Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 74.1(1) del
Reglamento n° 40/94, el TPI declaró que la Sala de Recurso del OAMI no había
infringido esta disposición porque la referencia, en la resolución impugnada, a la
práctica habitual en el comercio de los caramelos o de los toffees, sin que se
hubieran presentado ejemplos concretos de esa práctica, no desvirtuaba su
apreciación acerca de la falta de carácter distintivo intrínseco de la marca
solicitada32. Por último, en cuanto al cuarto motivo, referente a la supuesta
infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94, el TPI estimó que no podía
reprocharse a la Sala de Recurso en cuestión haber basado su resolución en
motivos sobre los que la demandante no había podido pronunciarse, puesto que
el examinador ya había considerado, en su resolución, que «el volumen de
negocios de la demandante no permitía deducir que el consumidor asociaba los
caramelos con su envoltorio y los consideraba como pertenecientes a una misma
31 Ibidem, fundamento jurídico n° 11.
32 Ibidem, fundamento jurídico n° 12.
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empresa» y que, «a falta de cifras comparativas de empresas competidoras o de
datos sobre el mercado en su conjunto, era imposible apreciar los volúmenes de
negocios»33.
3. El recurso de casación
“August Storck KG” invocó también en este caso cuatro motivos en apoyo de
su recurso de casación34, solicitando igualmente al TJCE que:
– anulase la sentencia recurrida;
– con carácter principal, resolviera definitivamente el asunto y estimara
las pretensiones formuladas en primera instancia;
– con carácter subsidiario, devolviera el asunto al TPI; y
– condenase en costas a la OAMI.
4. Fallo
No obstante, el TJCE (Sala Primera) decidió:
«1) Desestimar el recurso de casación.
2) Condenar en costas a August Storck KG.»
5. Comentarios
Brevitatis causa, no nos parece necesario comentar todos los argumentos
esgrimidos por el TJCE para desestimar el recurso de "August Storck KG",
porque, además, coinciden en gran parte con los que hemos mencionado en
nuestra nota relativa al asunto C-24/05 P.
De todos modos, nos referiremos a la apreciación del TJCE relativa a la
primera parte del cuarto motivo alegado por "August Storck KG"35.

33 Ibidem, fundamento jurídico n° 13.
34 Sobre el primer motivo, véanse los fundamentos jurídicos n°s 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la sentencia
“August Storck II”; por lo que se refiere al segundo motivo: ibidem, fundamentos jurídicos n°s 42, 43 y 44;
tercer motivo: ibidem, fundamentos jurídicos n°s 56, 57 y 58; y cuarto motivo: ibidem, fundamentos jurídicos
n°s 67, 68, 69, 70, 71 y 72 (véanse también los puntos del 34 al 83 de las Conclusiones del Abogado
General RUIZ-JARABO COLOMER, presentadas en audiencia pública el 23 de marzo de 2006, en los que se
analizan dichos motivos).
35 Que el TJCE estimó carente de fundamento (véase el fundamento jurídico n° 80 de la sentencia “August
Storck II”).
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Cabe subrayar que el TJCE confirmó que, a los efectos de la apreciación de
la adquisición por una marca de un carácter distintivo como consecuencia del uso
que se ha hecho de ella y según una reiterada jurisprudencia, pueden tomarse en
consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la
extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las
inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los
sectores interesados que identifica el producto o servicio atribuyéndole una
procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las
declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones
profesionales36. Por lo tanto, la cuota de mercado de la marca es una indicación
que puede ser pertinente a efectos de apreciar si dicha marca ha adquirido
carácter distintivo como consecuencia del uso. Así sucede, en concreto, cuando,
como ocurría en el asunto que nos interesa, una marca constituida por la forma
del producto cuyo registro se solicita carece de carácter distintivo porque no
difiere de manera significativa de la norma o de los usos del ramo. En efecto,
según el TJCE, es probable que, en ese supuesto, dicha marca sólo pueda
adquirir carácter distintivo si, como consecuencia del uso que se hace de ella, los
productos que cubre la marca suponen una cuota de mercado no despreciable de
los productos de que se trata. Por las mismas razones, la cuota del volumen
publicitario para el mercado de los productos en cuestión que representan las
inversiones publicitarias efectuadas para promocionar una marca también puede
ser una indicación pertinente a efectos de apreciar si dicha marca ha adquirido
carácter distintivo por el uso.
De todos modos, el TJCE reafirmó que la cuestión de si tal información es o
no necesaria a efectos de apreciar si una marca determinada ha adquirido
carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 7.3 del Reglamento n°
40/94, se enmarca dentro de la apreciación de los hechos que deben llevar a
cabo los órganos de la OAMI y, en caso de recurso, por el TPI.
En este sentido, el TJCE declaró que «en tales circunstancias, el Tribunal de
Primera Instancia no incurrió en error de Derecho alguno al considerar, en los
apartados 82 a 84 de la sentencia recurrida, que las cifras de venta de los
productos de la recurrente y los gastos publicitarios efectuados por ésta no bastan
para demostrar que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo como
consecuencia del uso que se ha hecho de ella, a falta de indicación sobre la cuota
que esas cifras y esos gastos representan, respectivamente, en el mercado global
de las golosinas y en el volumen global de los gastos publicitarios para dicho
mercado»37.

36 Véanse, en este sentido, en relación con el artículo 3.3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO L 40 de 11 de diciembre de 1989, pág. 1), disposición que es idéntica,
en esencia, al artículo 7.3 del Reglamento n° 40/94, los siguientes fundamentos jurídicos: n° 51 de la
sentencia "Windsurfing Chiemsee" de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, RJTJ
pág. I-2779; n° 60 de la sentencia "Philips" de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, RJTJ pág. I-5475; y n°
31 de la sentencia "Nestlé" de 7 de julio de 2005, asunto C-353/03, RJTJ pág. I-6135.
37 Véase el fundamento jurídico n° 79 de la sentencia “August Storck II”.

