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Resumen

Los signos distintivos, entre ellos la marca, son 
instrumentos de fundamental importancia en 
las economías de mercado, pues por medio de 
ellos, los oferentes de un producto o servicio 
determinado logran que los consumidores los 
identifiquen y diferencien de sus competidores. 
Tradicionalmente la marca se ha asociado con 
una imagen determinada, compuesta por una fi-
gura, una disposición de colores y un texto. Esto 
es lo que se conoce como marca mixta (figurati-
va + nominativa). La gran mayoría de las marcas 
son de este tipo, y generalmente los consumi-
dores reconocen y distinguen los bienes y ser-
vicios del mercado por medio de imágenes. Sin 
embargo, en los últimos años se ha empezado 
a ver que hay otro tipo diferente de elementos 
que pueden llegar a convertirse en signos dis-
tintivos, al igual que hay diferentes formas de 
aproximarse a los consumidores. Por este mo-
tivo, se han empezado a desarrollar las marcas 
no tradicionales, entre las cuales están la marca 

Abstract

Distinctive signs, among them the trademark, 
are instruments of essential importance in mar-
ket economies because through them, the su-
ppliers of certain products or services manage 
that consumers identify and differentiate them 
from their competitors in the market. Traditiona-
lly, the trademark has been associated with a 
specific image, which is composed by a figure, a 
particular disposition of colors and a text. This is 
what is known as a mixed trademark (figurative 
+ nominative). Most trademarks are of this type, 
and generally consumers recognize and distin-
guish goods and services in the market through 
images. Nevertheless, in the last few years, it 
has become evident that there are other kind 
of elements that can be considered as distinc-
tive signs, and also that there are different and 
new ways to approach to the consumers. This 
is why nontraditional trademarks have been de-
veloped. Among this type of trademarks we can 
mention the olfactory trademark, the auditory 



  

olfativa, la auditiva, la de tacto, la de forma, la 
de movimiento, entre otras. Esta investigación 
busca explorar este tema, así como introducir y 
dejar planteado el debate acerca de la conve-
niencia de que se reconozcan y protejan estos 
elementos como signos distintivos. 

Palabras clave: bienes inmateriales, propiedad 
industrial, signo distintivo, marca, marca no tra-
dicional

trademark, the tactile trademark, the tridimen-
sional trademark, the movement trademark, 
among others. The objective of this investigation 
is to explore this topic, as well as to introduce 
and propose the debate about the convenience 
of the recognition and protection of these ele-
ments as distinctive signs in the legal system.                          

Key words: Intangible goods, Industrial proper-
ty, Distinctive sings, Trademark, Nontraditional 
trademark  
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sIntroducción

Los signos distintivos, entre ellos la marca, son 
instrumentos de fundamental importancia en 
las economías de mercado, pues por medio de 
ellos, los oferentes de un producto o servicio de-
terminado logran que los consumidores los iden-
tifiquen y diferencien de sus competidores. Tra-
dicionalmente la marca se ha asociado con una 
imagen determinada, compuesta por una figura, 
una disposición de colores y un texto. Esto es 
lo que se conoce como marca mixta (figurativa 
+ nominativa). La gran mayoría de marcas son 
de este tipo, y generalmente los consumidores 
reconocen y distinguen los bienes y servicios del 
mercado por medio de imágenes bidimensiona-
les. Sin embargo, en los últimos años, particu-
larmente en la última década, se ha empezado 
a ver que hay diferentes formas de aproximarse 
y llamar la atención de los consumidores. Bajo 
este escenario se han empezado a desarrollar 
las marcas no tradicionales.

Es importante definir  en qué consiste el con-
cepto de marcas no tradicionales. Para ello, es 
necesario definir en primer término el concepto 
de marca. Según el artículo 134 de la Decisión 
486 de 2000, 

a efectos de este régimen constituirá marca 
cualquier signo que sea apto para distinguir 
productos o servicios en el mercado. Podrán 
registrarse como marcas los signos suscepti-
bles de representación gráfica. La naturaleza 
del producto o servicio al cual se ha de apli-
car una marca en ningún caso será obstácu-
lo para su registro. 

Como ya lo habíamos mencionado, la marca tra-
dicionalmente se ha asociado con imágenes en 
dos dimensiones, compuestas por una forma, 
una combinación de colores y un texto. Pero, 
existen otro tipo de signos diferentes a las imá-
genes, bien sean visibles o no visibles, que po-
drían llegar a considerarse como marcas, como 
lo son los sonidos, los olores o aromas, la textu-
ra, el sabor o la forma, entre otras opciones. Es-
tas que acabamos de mencionar son las marcas 
no tradicionales, y su nombre se debe a que no 
es usual que los productos o servicios en el mer-
cado se identifiquen y diferencien por medio del 
uso de este tipo de signos distintivos. Es su ca-
rácter de novedosas y diferentes lo que las hace 
opuestas a lo tradicional y por este motivo se ha 
decidido denominarlas marcas no tradicionales.  

En este artículo se hará una explicación de cada 
uno de estos tipos de marca y se analizará si 
logran cumplir con los requisitos exigidos por la 
legislación para que un signo pueda ser regis-
trado como marca, esto es, si es distintivo y si es 
susceptible de ser representado gráficamente.

En nuestro país el desarrollo que ha tenido el 
tema de las marcas no tradicionales es mínimo. 
Pero el registro y la protección de marcas no 
tradicionales ha sido un tema muy debatido en 
países que tienen economías más desarrolla-
das, como Estados Unidos o la Unión Europea. 
El principal punto de discusión alrededor de 
este tema se ha dado en la viabilidad de recono-
cer jurídicamente estos signos no tradicionales 
como marca, pues en algunos casos se conside-
ra que no pueden hacer distintivo un producto 
en el mercado, o que no son susceptibles de ser 
representados gráficamente. 
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Para el desarrollo de éste artículo se tomará 
como guía fundamental el desarrollo que se ha 
dado en la jurisprudencia y en la doctrina de la 
Unión Europea, debido a que su sistema jurídi-
co y su normatividad sobre propiedad industrial 
son muy similares a la de nuestro país. También 
tomará como base los documentos expedidos 
por la Organización Mundial de la Propiedad In-
telectual (ompi), los cuales han surgido de los de-
bates que se han dado en esta organización con 
relación al tema de las marcas no tradicionales.

I. CAPÍTULO 1: MARCAS   
TRIDIMENSIONALES

Las marcas tridimensionales son signos que 
consisten en  la forma corporal del producto, o 
la de los envases o envolturas en los que éste 
es empacado. Lo que se busca con la protección 
de este tipo de signos es que un producto  deter-
minado pueda hacerse distintivo en el mercado 
al adoptar una forma completamente novedosa 
y diferente a la que habitualmente tienen los 
productos de la misma categoría, o sus empa-
ques. El resultado final que se espera obtener 
es que los consumidores asocien la forma con 
el origen empresarial del producto. 

En cuanto a la situación de las marcas tridimen-
sionales, por medio del cuestionario elaborado 
por el Comité Permanente sobre el Derecho de 
Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 
Geográficas (en adelante sct por sus siglas en 
inglés) de la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (ompi)1 se puede evidenciar que 

1  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). Cuestionario sobre el derecho internacional de mar-

son las que mayor aceptación han tenido dentro 
de las marcas no tradicionales. De los 75 Esta-
dos miembro que respondieron el cuestionario, 
58 (77%) afirmaron que admiten el registro de la 
forma de un producto como marca y 67 (89%) el 
registro de la forma del embalaje.2 

Sin embargo, y a pesar de que aparentemente 
gozan de una aceptación generalizada, en la 
práctica las solicitudes de registro de marcas 
tridimensionales aun son rechazadas constante-
mente. En la Unión Europea aun se niega el regis-
tro de este tipo de marcas de manera frecuente. 

A. Distintividad

La principal razón por la que se niega el registro 
de marcas tridimensionales es por falta de dis-
tintividad. Así lo manifiestan algunos sectores 
de la doctrina al afirmar que 

El número de marcas tridimensionales comuni-
tarias es muy pequeño, ya que la mayor parte 
de las solicitudes son rechazadas por falta de 
carácter distintivo, obstáculo que pocos solici-
tantes han superado. Quienes lo han logrado, 
han registrado marcas que tienen un carácter 
distintivo extraordinariamente acentuado o 
que han venido siendo usadas ampliamente y 
durante largo tiempo, por lo que han adquirido 

un carácter distintivo claro en el mercado3. 

cas y las prácticas relativas a las marcas. Undécima sesión. Ginebra, 
Noviembre de 2003.

2  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el 
derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas. Décimo Cuarta 
sesión. Ginebra, Abril de 2005.

3 Tomado de: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/arti-
cle_0004.html
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sDe manera general se ha considerado que la 
forma de un producto, o la de su embalaje, no 
tienen la capacidad inherente de hacerlo distin-
tivo en el mercado. Sin embargo, se han identi-
ficado dos casos en los que la forma si podría 
cumplir con el requisito de distintividad. 

El primero se da cuando la forma del producto, 
o la de su embalaje, es completamente nove-
dosa y difiere de manera significativa a la que 
habitualmente se acostumbra a usar en los 
productos de la misma categoría en el merca-
do. Adicionalmente se exige que la forma vaya 
acompañada de una imagen (ya sea palabras o 
figuras). Eso último se debe a que la forma en sí 
misma sólo permite diferenciar el producto en 
el mercado, sin que sea posible su identifica-
ción. Por lo tanto, al añadírsele la imagen ver-
bal o figurativa, se garantiza que el consumidor 
pueda asociar la forma del producto con su ori-
gen empresarial. Solo de esta manera se cum-
ple cabalmente con el requisito de distintividad. 

El sct confirma lo anterior de la siguiente manera: 

Se puede considerar que la forma de un pro-
ducto o su embalaje tienen un carácter dis-
tintivo si se distinguen claramente, por sus 
características particulares, de la forma habi-
tual y esperada de la categoría de productos 
en cuestión, de modo que quede grabado en la 
memoria de las personas a las que está dirigi-
do. [...] Sin embargo, solo se puede conceder la 
protección de la forma o el embalaje de un pro-
ducto si se combina con elementos distintivos 
bidimensionales (elementos verbales o figura-
tivos, colores) que influyen de forma esencial 
en la impresión general producida por el plano 

tridimensional4. 

4 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). Relación entre los principios existentes en materia de 

En la doctrina se ha explicado también la ne-
cesidad de complementar las marcas tridimen-
sionales con elementos gráficos o verbales. En 
este sentido se ha afirmado lo siguiente: 

La falta de carácter distintivo es el primer motivo 
para el rechazo de las marcas tridimensionales, 
en particular cuando se trata de formas o em-
balajes “puros”, es decir, sin signos verbales o 
motivos gráficos. [...] A juicio de la oami, la forma 
o embalaje no bastan para que el consumidor 
medio identifique un producto o un fabricante. 
Cuanto más se aproxima la forma cuyo registro 
se solicita a la forma típica o natural del pro-
ducto, menor será su carácter distintivo para 
los examinadores de la oami. [...] Para sortear el 
rigor que la oami aplica a los signos tridimensio-
nales que consisten en una forma “pura”, pue-
de añadirse un elemento gráfico o verbal a la 
forma o el embalaje tridimensionales5.

Esta primera hipótesis ha sido desarrollada en 
la jurisprudencia de la Unión Europea. En la sen-
tencia 91 de 2006 proferida por el Tribunal Fe-
deral de Patentes Alemán se negó el registro de 
una marca tridimensional debido a que la forma 
del producto que se busca proteger no era sig-
nificativamente diferente al que habitualmente 
se usa en esa categoría de productos. Por esta 
razón se consideró que en este caso la forma 
no lograba identificar y diferenciar el producto 
en el mercado, por lo cual no se cumplía con el 
requisito de distintividad.  Por el contrario, en la 
sentencia T-460 de 2005 proferida por el Tribu-
nal Europeo de Primera Instancia se concedió el 

marcas y los nuevos tipos de marcas. Décimo Séptima sesión. Ginebra, 
2007. pp. 4 y 5. 

5  Tomado de: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/arti-
cle_0004.html
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registro de una marca tridimensional en la me-
dida en que la forma del producto era suficiente-
mente novedosa y difería de manera sustancial 
de la forma usual de ese tipo de productos en el 
mercado. En este caso se consideró que la dife-
rencia era tan grande y la forma era tan atracti-
va y novedosa, que el consumidor promedio lo-
graría recordarla con facilidad y de esta manera 
podría reconocer y diferenciar el producto en el 
mercado. 

El segundo caso se da cuando la forma del pro-
ducto o la de su embalaje han adquirido distin-
tividad, sin tener la capacidad inherente para 
ello, por medio de la  configuración del signifi-
cado secundario. En este evento se considera 
que el uso prolongado e ininterrumpido de una 
forma particular sobre un producto ha permitido 
que los consumidores lo distingan por medio de 
ésta. Es evidente que en este caso también se 
exige que la forma del producto, o su embalaje, 
sea novedosa y diferente a la que habitualmen-
te tienen los productos de la misma categoría.  

En la sentencia del 25 de octubre de 2007 pro-
ferida por el Tribunal Federal de Justicia Alemán 
se concedió el registro de una marca tridimen-
sional al considerar que la forma del producto 
había adquirido distintividad por medio del signi-
ficado secundario, en la medida en que gracias 
al uso constante, prolongado e ininterrumpido 
de ésta, la mayoría de los consumidores identi-
ficaban y diferenciaban el producto en el merca-
do. Explícitamente se dejó claro que la forma no 
tenía la capacidad inherente de hacer distintivo 
el producto en el mercado, razón por la cual el 
registro se concedió exclusivamente por con-
cepto del significado secundario. Por otra parte, 

en la sentencia T-144 de 2006 proferida por el 
Tribunal Europeo de Justicia se negó el registro 
de una marca tridimensional al considerar que 
la forma del producto que se buscaba reivindi-
car no tenía la capacidad inherente de distinguir 
el producto en el mercado. A lo anterior, se aña-
dió que para registrar dicha forma como marca, 
sería necesario que se configurara el significado 
secundario por medio de su uso en el mercado, 
situación que le otorgaría la distintividad de la 
que carece.     

B. Representación gráfica

El sct con relación al requisito de representa-
ción gráfica de las marcas tridimensionales es-
tableció lo siguiente: 

La indicación de que la marca es tridimensio-
nal no solo determinará la manera en que la 
Oficina considerará el signo, sino asimismo la 
posibilidad de tener que cumplir otros requisi-
tos.  Las Oficinas podrán considerar que una 
representación gráfica (por ejemplo, la pers-
pectiva o el dibujo isométrico o una fotografía) 
es de por sí suficiente para mostrar los deta-
lles de la marca tridimensional.  Sin embargo, 
tendrán la facultad de exigir vistas adicionales 
del signo tridimensional, una descripción o un 
espécimen si lo consideran necesario.  Igual-
mente, los solicitantes podrán presentar más 

de una vista de la marca tridimensional”. 6 

De la cita anterior se desprenden las siguientes 
cinco exigencias para cumplir satisfactoriamen-

6  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). La representación y la descripción de marcas no tra-
dicionales: Posibles ámbitos de convergencia. Décimo Novena sesión. 
Ginebra, Julio de 2008. p. 4.    
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ste con el requisito de representación gráfica en 
las solicitudes de registro de este tipo de mar-
cas: 1) La indicación del tipo de marca, en este 
caso, tridimensional; 2) Una imagen (dibujo o fo-
tografía) del objeto; 3) Vistas adicionales del ob-
jeto, que pueden ser aportadas voluntariamen-
te por el solicitante, o por petición de la oficina 
competente; 4) Una descripción verbal; y 5) Un 
espécimen, o muestra física del objeto. 

La representación gráfica no ha sido un obstácu-
lo para el registro de marcas tridimensionales, 
pues este requisito es fácil de satisfacer para 
este tipo de signos. Lo anterior se ve reflejado 
en la conclusión a la que llega el sct, la cual es 
absolutamente clara y precisa y no deja ningún 
vacío con relación al tema. 

II. CAPÍTULO 2: MARCAS   
DE COLOR PER SE

Las marcas de color per se consisten en el uso 
abstracto de un color determinado o una combi-
nación de colores en un producto, o en su empa-
que. Lo que se busca con la protección de este 
tipo de signos es que un producto determinado 
pueda hacerse distintivo en el mercado por me-
dio del uso de un color, o una combinación de 
colores completamente novedosa y diferente a 
la que habitualmente tienen los productos de la 
misma categoría, o sus empaques. El resultado 
final que se espera obtener es que los consumi-
dores asocien el color o la combinación de co-
lores con el origen empresarial del producto. Es 
importante aclarar que este tipo de marcas no 
incluye los colores cuando van asociados a una 
imagen o figura determinada, es decir, cuando 

están delimitados por alguna forma, ya que en 
esos casos el color forma parte de las marcas 
figurativas. Por el contrario, “el color per se sig-
nifica que se solicita la protección para uno o va-
rios colores, independientemente de su forma 
específica o configuración”.7 

Con relación a la aceptación de este tipo de mar-
cas hay que plantear dos escenarios diferentes. 
El primero es el de las marcas que están con-
formadas por una combinación de colores. La 
aceptación para este tipo de signos ha sido muy 
alta, situación que se refleja en las respuestas 
al cuestionario del sct, en las que 69 (92%) de 
los 75 Estados miembro aseguraron que admi-
ten el registro de una combinación de colores 
en abstracto como marca. No ocurre lo mismo 
con el segundo escenario, consistente en las 
marcas conformadas por un único color. Para 
este tipo de signos la aceptación ha sido mucho 
menor, ya que sólo 42 (56%) de los 75 Estados 
miembro respondieron que admiten el registro 
de un color específico en abstracto como marca. 
Esta realidad es reconocida por el sct, donde se 
asegura que “Las combinaciones de color son 
más fáciles de registrar que un color único dado 
que los comerciantes no suelen competir tanto 
a la hora de utilizar combinaciones de colores 
específicas”.8

Al igual que como ocurre con las marcas tridi-
mensionales, independientemente de lo que se 

7  Tomado de: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328

8  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). Relación entre los principios existentes en materia de 
marcas y los nuevos tipos de marcas. Décimo Séptima sesión. Ginebra, 
mayo de 2007. p. 5.
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respondió en el cuestionario, en la práctica aun 
es común que se niegue el registro de las mar-
cas de color per se. En la Unión Europea el re-
chazo de las solicitudes de este tipo de marcas 
es constante. En un estudio realizado sobre el 
tema, se afirmó que 

Se trata de una cuestión en la que no ha faltado 
controversia, pues históricamente la tendencia 
mayoritaria ha sido la de negarlo (el registro de 
las marcas de color per se) en cualquier caso. 
En la actualidad aquellas anquilosadas doc-
trinas han sido superadas, no obstante man-
tengan gran trascendencia sus fundamentos, 
pues sirven para sustentar la necesidad de los 
estrictos requisitos que se le impone y de la li-
mitada protección que se le otorga a este tipo 

de marcas.9 

De esta manera, queda en evidencia que aun-
que se ha flexibilizado la posición sobre la posi-
bilidad de registrar las marcas  de color per se, 
en la práctica son muy pocas las solicitudes a 
las que se les concede el registro. 

A. Distintividad 

Al igual que como ocurre con las marcas tridi-
mensionales, el mayor obstáculo para las mar-
cas de color per se es el requisito de distintivi-
dad. Esto ocurre porque de manera general se 
ha considerado que un color, o una combinación 
de colores en abstracto no tienen la capacidad 
inherente de hacer distintivo un producto en el 
mercado. En este sentido se manifestó el sct al 
afirmar que “Los consumidores no suelen aso-
ciar los colores abstractos con una indicación 

9 Tomado de: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328#t10

de la fuente comercial, ya que su función esen-
cial es por lo general estética, no distintiva”.10 

En virtud de lo anterior, se ha considerado que 
un color, o una combinación de colores, en 
abstracto y sin ninguna delimitación o configu-
ración particular,  de manera general solo pue-
den cumplir con el requisito de distintividad por 
medio del significado secundario. El sct explica 
esta situación de la siguiente manera: 

conforme a la jurisprudencia más reciente, 
se pide a los solicitantes de la mayoría de los 
países europeos que acrediten que el signo de 
color cuya protección se solicita ha adquirido 
carácter distintivo gracias al uso relacionado 
con los productos o servicios señalados en la 

solicitud.11 

Esta posición ha sido desarrollada por la juris-
prudencia de la Unión Europea. En la sentencia 
C-447 de 2002, el Tribunal de Justicia Europeo 
rechazó una solicitud de registro de una marca 
de color per se por considerar que el signo que 
se buscaba proteger no tenía la capacidad en sí 
mismo de hacer distintivo un producto. En igual 
sentido, manifestó que para conceder el regis-
tro de dicho signo sería necesario demostrar 
que por medio de su uso constante, reiterado 
e ininterrumpido en el mercado había adquiri-
do distintividad, situación que no se dio en este 
caso. Por lo tanto, esta sentencia establece que 
si se logra probar la configuración del significa-

10  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). Relación entre los principios existentes en materia de 
marcas y los nuevos tipos de marcas. Décimo Séptima sesión. Ginebra, 
mayo de 2007. p. 5.

11  Ibídem 
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sdo secundario, se puede conceder el registro de 
una marca de color per se. En igual sentido se 
pronunció el Tribunal Federal de Patentes Ale-
mán, en sentencia del 13 de agosto de 2008. 
Por medio de esta decisión, deniega el registro 
de un marca de color per se por considerar que 
carecía de distintividad y en su fundamentación 
acoge el precedente establecido en la anterior 
sentencia, reiterando y fortaleciendo así el mis-
mo argumento.

Algunos ejemplos de marcas de color per se que 
se les ha concedido el registro por considerar 
que habían adquirido el significado secundario.  
Son los siguientes: la aplicación del secondary 
meaning a tales marcas ha sido expresamente 
reconocida por la oami en el caso 

Options [...] Asimismo, la mentada Oficina con-
cedió –en el llamado caso “Lila”- a la empresa 
Suchard –fabricante de chocolates Milka- la 
marca de color lila (morado claro), tras demos-
trar que un amplio sector del público consu-
midor identificaba los productos de chocolate 
en cuyos envoltorios figuraba de forma predo-
minante el color lila, con el fabricante de los 

mismos [sic].12 

Por otra parte, de manera muy excepcional se 
ha admitido que un color, o una combinación de 
colores, en abstracto y sin ninguna delimitación 
o configuración particular, pueden ser distin-
tivos inherente y originariamente. Las mismas 
sentencias que se han citado previamente, es-
tablecen que esto ocurre cuando el color, o la 
combinación de colores que se busca proteger 
son completamente novedosos y difieren de 

12  Tomado de: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328

manera significativa a los que habitualmente se 
acostumbra a usar en los productos de la mis-
ma categoría en el mercado. Adicionalmente se 
exige que el número de bienes o servicios que 
se busca proteger sea muy preciso y restringido 
y que el mercado relevante sea muy específico. 

En la doctrina también se puede encontrar de-
sarrollada esta posición, como se refleja en la si-
guiente afirmación: “Por consiguiente se puede 
afirmar que cuanto más arbitrario o inusual sea 
el color y más limitada sea la gama de produc-
tos sobre la que se solicita, el color gozará de 
mayor fuerza distintiva y posibilidades de acce-
der al registro como marca”.13  

B. Representación Gráfica

El sct con relación al requisito de representación 
gráfica de las marcas de color per se estableció 
lo siguiente: 

Con respecto a la solicitud de registro de una 
marca de color per se o de una combinación de 
colores sin contornos delineados, la represen-
tación de ese tipo de marcas consistirá en una 
muestra de los colores en papel o en formato 
electrónico.  Las Oficinas podrán exigir que se 
nombren los colores utilizando su nombre co-
mún.  Además, las Oficinas deberán permitir a 
los solicitantes elegir la indicación de códigos 
de color reconocidos internacionalmente.  Asi-
mismo, las Oficinas podrán exigir una descrip-
ción escrita de la manera en que se aplica el 
color a los productos o de la manera en que se 
utiliza en relación con los servicios.14 

13  Ibídem 

14  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
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En el mismo documento se menciona también 
que “Las Oficinas nacionales o regionales de 
marcas exigen habitualmente al solicitante que 
indique que el signo cuyo registro se solicita es 
una marca de color per se o una combinación 
de colores”.15 

Con base en lo anterior, es posible identificar 
las siguientes exigencias: 1) Una muestra de 
los colores en papel o en formato electrónico; 
2) Enunciación de los colores utilizando su nom-
bre común; 3) Indicación de los códigos de color 
reconocidos internacionalmente; 4) Descripción 
escrita de la manera en la que se aplica el color 
a los productos o de la manera en que se utili-
za en relación con los servicios; y 5) Indicación 
de que se trata de la solicitud de una marca de 
color per se. 

Estos criterios han sido desarrollados en la juris-
prudencia de la Unión Europea. En la sentencia 
C-104 de 2001 proferida por el Tribunal Europeo 
de Justicia se establece que la representación 
gráfica en las solicitudes de marcas de color per 
se, se debe hacer por medio de una combina-
ción de una muestra del color, una descripción 
en palabras y una indicación de un código de 
identificación del color internacionalmente reco-
nocido. También manifestó la sentencia que la 
muestra de color por sí misma era insuficiente 
debido a que no era duradera y con el tiempo 
podría cambiar. Con relación a la descripción en 
palabras señaló que si se toma por separado, 

Intelectual (ompi). La representación y la descripción de marcas no tra-
dicionales: Posibles ámbitos de convergencia. Décimo Novena sesión. 
Ginebra, julio de 2008. p. 6.

15  Ibídem. 

no es suficientemente clara y precisa. Por estos 
motivos consideró que estas dos opciones no 
lograban satisfacer plenamente el requisito de 
representación gráfica. En cambio, la designa-
ción de un código de identificación reconocido 
internacionalmente es clara, precisa y durade-
ra; por lo cual el tribunal consideró que éste era 
el mejor método para surtir satisfactoriamente 
este requisito. Por lo tanto, la representación 
gráfica de este tipo de signos debe hacerse por 
medio de la indicación de un código de identifi-
cación del color internacionalmente reconocido, 
lo cual puede ir acompañada de una muestra 
del color y una descripción en palabras. Pero 
lo fundamental es lo primero, mientras que las 
otras opciones son opcionales y accesorias. 

En cuanto a la representación gráfica de una 
marca consistente en la combinación de dos o 
más colores, la sentencia C- 49 de 2002 del Tri-
bunal Europeo de Justicia estableció que es ne-
cesario que se establezca de manera clara y pre-
cisa, la proporción en la que uniformemente se 
van a usar los colores. Por lo tanto, no es posible 
registrar una combinación de colores para usar-
la de cualquier manera; sino que ésta tiene que 
usarse bajo unas proporciones determinadas.   

La representación gráfica tampoco ha sido un 
problema común para el registro de marcas de 
color per se, pues este requisito se puede satis-
facer fácilmente para este tipo de signos.  Esto 
se puede ver reflejado en la conclusión a la que 
llega el sct, la cual resulta absolutamente clara 
y precisa y no deja ningún vacío en este tema. 
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sIII. CAPÍTULO 3: HOLOGRAMAS   
Y SIGNOS ANIMADOS O   

DE MULTIMEDIA

A. Hologramas

El concepto de holograma puede definirse de la 
siguiente manera: 

La holografía es una técnica avanzada de fo-
tografía, que consiste en crear imágenes tridi-
mensionales. Para esto se utiliza un rayo láser, 
que graba microscópicamente una película fo-
tosensible. Ésta, al recibir la luz desde la pers-
pectiva adecuada, proyecta una imagen en tres 
dimensiones.16 

Otra definición, establece de manera similar que 

un holograma es una imagen tridimensional 
registrada por medio de rayos láser, sobre una 
emulsión sensible especial. Procesada e ilu-
minada adecuadamente, la imagen además 
de en tres dimensiones, aparece saliendo de 
sus límites, hacia afuera y/o hacia dentro de 
su marco, variando de perspectiva según sea 
la posición del espectador.17 

Por lo tanto, los hologramas producen el efecto 
de proyectar o reflejar imágenes tridimensiona-
les sobre superficies planas, las cuales pueden 
cambiar según el ángulo del que se les observe. 

De conformidad con la definición anterior, los 
hologramas pueden convertirse en signos dis-
tintivos. Lo que se busca con la protección de 

16  Información tomada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Holografía

17  Información tomada de: http://www.cienciapopular.com/n/Tecnologia/
El_Holograma/El_Holograma.php

este tipo de marcas es que un producto pueda 
ser identificado y diferenciado en el mercado 
por medio de una imagen tridimensional pro-
yectada sobre una superficie plana. El resultado 
que se espera obtener es que los consumidores 
asocien el holograma con el origen empresarial 
del producto. 

A pesar de ser instrumentos novedosos y atrac-
tivos, los hologramas tienen una muy pobre 
aceptación como marca, pues en la mayoría de 
países las solicitudes de registro de este tipo 
de marcas son rechazadas. De los 75 Estados 
miembro que respondieron el cuestionario del 
sct, sólo 30 (40%) contestaron que admiten el 
registro de hologramas como marcas. 

Esta tendencia a negar el registro de hologra-
mas como marca se puede ver reflejada en la 
práctica. En la Unión Europea es mayor el núme-
ro de solicitudes que han sido rechazadas, a las 
que han sido registradas. Desde el año 2000 se 
han presentado 9 solicitudes, de las cuales sólo 
fueron registradas 3 (33%),18 lo que da como re-
sultado un porcentaje menor al que se deriva 
de las respuestas al cuestionario. Esta cifra de-
muestra que en la práctica son muy escasos los 
hologramas que efectivamente se les concede 
el registro como marca.

1. Distintividad

Los hologramas pueden adoptar cualquier for-
ma y cualquier color, y adicionalmente pueden 
ir acompañados de números, letras o palabras. 

18  Información tomada de : http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestMa-
nager/en_Result_NoReg#
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Por esta razón nadie discute que los hologra-
mas son distintivos, pues tienen la misma ca-
pacidad distintiva que las marcas figurativas. 
De tal forma que los hologramas cumplen con 
el requisito de distintiviad y sobre este tema no 
hay discusión alguna. 

2. Representación Gráfica

La razón por la cual se han rechazado en diver-
sas ocasiones el registro de hologramas como 
marca, es por la dificultad de representarlos grá-
ficamente de manera satisfactoria.

El sct con relación al requisito de representación 
gráfica de los hologramas estableció lo siguiente: 

Con respecto a la solicitud de registro de un 
holograma, la representación de ese tipo de 
marca consistirá en una única vista del signo 
que capte el efecto holográfico en su totali-
dad o, cuando sea necesario, varias vistas del 
holograma desde distintos ángulos.  El solici-
tante podrá incluir una descripción en la que 
explique el efecto holográfico o cualquier otro 
detalle pertinente de la marca, especialmente 
en los casos en que el holograma comprenda 
varios elementos19. 

En igual sentido, señala que algunas oficinas 
exigen “una declaración o indicación del tipo de 
marca”20.   

19 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). La representación y la descripción de marcas no tra-
dicionales: Posibles ámbitos de convergencia. Décimo Novena sesión. 
Ginebra, julio de 2008. p. 7.

20  Ibídem. 

En virtud de lo anterior, es posible identificar las 
siguientes exigencias para cumplir con el requi-
sito de representación gráfica: 1) Una imagen 
que capte el efecto holográfico en su totalidad; 
2) De ser necesario, vistas o imágenes adicio-
nales del holograma desde distintos ángulos; 
3) Una descripción en palabras que explique el 
efecto holográfico; y 4) La declaración o indica-
ción que se trata de una marca holográfica. 

La jurisprudencia de la Unión Europea ha desa-
rrollado estos mismos criterios. En la sentencia 
102 de 2003 el Tribunal Federal de Patentes 
Alemán denegó el registro de un holograma 
como marca, por considerar que la solicitud no 
cumplía de manera satisfactoria con el requisito 
de representación gráfica. Sin embargo, el Tribu-
nal aseguró que si es posible representar gráfi-
camente este tipo de signos y que para cumplir 
con este requisito es necesario incluir en la so-
licitud reproducciones de cada una de las dife-
rentes imágenes contenidas en el holograma, 
junto con una descripción que explique el efecto 
holográfico desde cada ángulo.   

Es posible concluir que si bien el registro de los 
hologramas como marca es muy limitado, por 
no cumplir con el requisito de representación 
gráfica; el hecho de que ya se hayan establecido 
unos criterios comunes para surtir adecuada-
mente este requisito permite pensar que en un 
futuro la tendencia se va a revertir y la mayor 
parte de las solicitudes de registro de hologra-
mas como marca se van a conceder.  
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sB. Signos animados o de multimedia

Estos signos pueden definirse de la siguiente 
manera: 

Son signos constituidos por el movimiento de 
un determinado objeto (por ejemplo, una com-
binación del objeto y del movimiento percep-
tible visualmente). La imagen en movimiento 
puede ser un fragmento de película cinema-
tográfica o de video, o el logotipo móvil de un 
programa de televisión, etcétera.21 

De tal forma que se trata de marcas que  están 
compuestas por imágenes en movimiento que 
forman una animación. Lo que se busca con la 
protección de este tipo de signos es que un pro-
ducto adquiera distintividad en el mercado por 
medio de animaciones conformadas por una 
serie de imágenes en movimiento. El resultado 
que se espera obtener es que los consumidores 
asocien la animación con el origen empresarial 
del producto. 

Este tipo de signos es muy nuevo y aun resul-
ta desconocido para la mayoría de las oficinas 
competentes para evaluar y otorgar el registro 
de marcas. De los 75 Estados miembro que res-
pondieron el cuestionario del sct, sólo 21 (28%) 
aseguraron que admiten el registro de signos 
animados o de multimedia. Esto demuestra la 
escasa aceptación que tienen estos signos dis-
tintivos en la actualidad. 

La principal razón por la cual estos signos care-
cen de aceptación es su novedad, pues como 

21  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). Nuevos tipos de marcas. Décimo Sexta sesión. Gine-
bra, noviembre de 2006. p. 7.

se verá, cumplen de manera íntegra con los 
requisitos de distintividad y de representación 
gráfica, razón por la cual, en un futuro cercano 
deberán aceptarse de manera generalizada.     

1. Distintividad

Las animaciones que componen este tipo de 
signos están conformadas por imágenes que 
pueden adoptar cualquier forma y cualquier co-
lor, y adicionalmente pueden ir acompañados 
de números, letras o palabras. Por esta razón es 
absolutamente claro que los signos animados 
o de multimedia son distintivos, pues tienen la 
misma capacidad distintiva que las marcas figu-
rativas. De tal forma que estos signos cumplen 
perfectamente con el requisito de distintiviad y 
sobre este tema no cabe discusión alguna.

2. Representación Gráfica

Con relación a este requisito, el sct estableció lo 
siguiente: 

Con respecto a la solicitud de registro de una 
marca animada o de multimedia, la represen-
tación de ese tipo de marcas consistirá en una 
serie de imágenes fijas que, conjuntamente, 
describan el movimiento.  En la solicitud figura-
rá una descripción escrita en la que se explique 
el movimiento.  Por otra parte, las Oficinas po-
drán exigir una grabación del signo en formato 
analógico o digital22. 

22  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). La representación y la descripción de marcas no tra-
dicionales: Posibles ámbitos de convergencia. Décimo Novena sesión. 
Ginebra, julio de 2008. p. 8.
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En igual sentido, señala que “Normalmente, se 
exigirá una declaración o indicación del tipo de 
marca”23. 

De esta manera, se identifican las siguientes 
exigencias: 1) Una serie de imágenes fijas que 
de manera conjunta describan la animación; 2) 
Una descripción por escrito que explique la ani-
mación; 3) Una grabación del signo en formato 
analógico, digital o electrónico; y 4) La indicación 
de que se trata de una marca de multimedia. 

Si las solicitudes de registro de este tipo de mar-
cas se presentan con la inclusión de las exigen-
cias anteriormente enumeradas se puede surtir 
de manera clara, precisa, de fácil acceso, inte-
ligible, durable y objetiva, el requisito de repre-
sentación. De esta manera, se puede afirmar 
que estos signos cumplen perfectamente con el 
requisito de representación gráfica.

IV. CAPÍTULO 4: MARCAS SONORAS

Las marcas sonoras, como su nombre lo indica, 
son sonidos que buscan hacer distintivo un pro-
ducto en el mercado. Estos sonidos pueden ser 
de diversas clases, como lo expone el documen-
to ompi 16 al asegurar lo siguiente: 

Los sonidos pueden ser musicales o no mu-
sicales. Los sonidos musicales pueden haber 
sido creados expresamente (es decir, por en-
cargo específico), o bien tomados de la amplia 
variedad de partituras musicales ya existentes. 
Los sonidos no musicales, por su parte, pue-
den haber sido creados, o bien simplemente 

23  Ibídem.

reproducen sonidos que se encuentran en la 
naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido 
de un león)24. 

El resultado final que se espera obtener es que 
los consumidores asocien el sonido con el ori-
gen empresarial del producto.

La aceptación de este tipo de signos varía se-
gún si es un sonido musical, o uno no musical. 
En el primer caso, 36 (48%) de los 75 Estados 
miembro que respondieron el cuestionario del 
sct afirmaron que admiten el registro de estas 
marcas; mientras que en el segundo solo 26 
(34%) lo admiten. 

Sin embargo, a pesar de la poca aceptación que 
tienen las marcas sonoras, en la práctica la si-
tuación es diferente. Por lo menos en el caso de 
la Unión Europea es mayor el número de solici-
tudes que han sido registradas, a las que han 
sido rechazadas. Desde el año 2000 se han pre-
sentado 115 solicitudes, de las cuales fueron 
registradas 87 (75%), mientras que sólo 2 (1%) 
fueron rechazadas25. Estas cifras demuestran 
que las marcas sonoras gozan de total acepta-
ción en la práctica de la Unión Europea y son 
muy escasas las solicitudes que se les niega el 
registro de la marca. 

El hecho de que la aceptación de las marcas so-
noras sea casi total, es un claro reflejo de que 
se considera que este tipo de signos cumple de 

24  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). Nuevos tipos de marcas. Décimo Sexta sesión. Gine-
bra, Noviembre de 2006. p. 8. 

25  Información tomada de : http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestMa-
nager/en_Result_NoReg#
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smanera satisfactoria con los requisitos de dis-
tintividad y de representación gráfica, lo cual se 
desarrollará a continuación.  

A. Distintividad 

Las marcas sonoras pueden estar conformadas 
por sonidos únicamente; pero también pueden 
conformarse por la combinación de éstos con 
otros elementos adicionales. Así lo manifiesta la 
Oficina de Armonización del Mercado Interior de 
la Unión Europea (oami), al afirmar lo siguiente: 

La característica principal de las marcas sono-
ras es la reproducción de sonidos. Es posible 
la utilización de formas mixtas, como la com-
binación de un sonido con elementos denomi-
nativos o figurativos, es decir, una marca de-
nominativa y sonora (marca de canción) o una 
marca sonora y figurativa o incluso una marca 
audiovisual (los denominados trailers)”26. 

Esta distinción es relevante porque la distintivi-
dad de la marca puede variar según su confor-
mación y los elementos que la compongan. De 
esta manera, se tiene que realizar un análisis 
por separado de las marcas sonoras que están 
conformadas únicamente por un sonido; y de 
las que están conformadas por la combinación 
de un sonido con elementos adicionales como 
pueden ser denominaciones, imágenes, o ani-
maciones, entre otras. 

En los casos en los que la marca sonora está 
conformada por una combinación de sonidos 
con denominaciones o imágenes (ya sea una 
única imagen o una animación) es absoluta-

26  http://oami.europa.eu/ES/office/ejs/pdf/von_Kapff.pdf. 

mente claro que se cumple con el requisito de 
distintividad, pues al añadírsele estos elemen-
tos adquieren la misma capacidad de distinción 
de las marcas figurativas o denominativas. De 
esta manera, se garantiza que el consumidor 
pueda asociar el sonido con el origen empresa-
rial del producto. 

Por el contrario, cuando se trata de marcas com-
puestas únicamente por sonidos, se es discuti-
ble si se satisface el requisito de distintividad 
de manera total, ya que un sonido en sí mismo, 
sólo permite diferenciar el producto en el mer-
cado, sin que sea posible su identificación. En 
esta medida, no resulta tan claro si los sonidos 
aisladamente le permiten al consumidor asociar 
un producto determinado con su origen empre-
sarial y por ende cumplen con el requisito de 
distintividad. Así lo manifiesta el sct, al asegurar 
que “Un tono único o un sonido cualquiera no 
se suelen percibir como signos distintivos, y lo 
mismo cabría señalar sobre las obras musica-
les o teatrales de larga duración, aunque estén 
compuestas por palabras”.27 

Por esta razón, es menos probable que en los 
casos de marcas compuestas únicamente por 
sonidos se conceda el registro. Así lo manifiesta 
el sct al establecer lo siguiente: 

Si bien no puede descartarse la posibilidad de 
que los sonidos tengan una capacidad intrín-
seca para distinguir bienes y servicios, posi-
blemente sea más frecuente que adquieran su 

27 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). Relación entre los principios existentes en materia de 
marcas y los nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SÉPTIMA sesión. Gine-
bra, mayo de 2007. p. 6.
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carácter distintivo con el uso y que se empleen 
en combinación con otros tipos de marcas, ta-
les como las marcas verbales o figurativas41.  
En tal caso, ambos tipos de signos deben ser 
capaces de operar como marcas.28

Por otra parte, existe la posibilidad de que los 
sonidos adquieran distintividad, sin tener la 
capacidad inherente para ello por medio de la  
configuración del significado secundario. En 
este evento se considera que el uso prolongado 
e ininterrumpido de un sonido particular sobre 
un producto en el mercado, genera el efecto de 
que los consumidores lo puedan distingan por 
medio de este elemento.  

B. Representación gráfica 

La jurisprudencia y la doctrina han delineado de 
manera clara la forma en la que se debe surtir 
este requisito en las solicitudes de registro. Por 
esta razón, en la actualidad la representación 
gráfica es fácil de satisfacer y no representa un 
obstáculo para que se conceda el registro de 
este tipo de marcas. 

El requisito de representación gráfica debe sur-
tirse de manera diferente según el tipo de so-
nido que se pretenda registrar. El sct ha formu-
lado una propuesta para el registro de marcas 
consistentes en sonidos musicales y una dife-
rente para el registro de sonidos no musicales.

Si se trata de un sonido musical, la propuesta 
formulada es la siguiente: 

28  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). Nuevos tipos de marcas. Décimo Sexta sesión. Gine-
bra, Noviembre de 2006. p. 8.

Con respecto a la solicitud de registro de una 
marca sonora, la representación de ese tipo 
de marca consistente en un sonido musical 
comprenderá una notación musical en un pen-
tagrama junto con una descripción escrita de 
la marca, en la que se pueda indicar los instru-
mentos utilizados, sus notas, su longitud y toda 
otra característica del sonido en cuestión.  Las 
Oficinas podrán exigir una grabación analógica 
o digital del sonido en un formato de sonido de 
uso corriente.  Cuando se contemple la presen-
tación electrónica, se podrá presentar con la 
solicitud un archivo electrónico de sonido.29 

En virtud de lo anterior, es posible identificar las 
siguientes exigencias para cumplir con el requi-
sito de representación gráfica en este evento: 1) 
Una notación musical en un pentagrama; 2) Una 
descripción escrita de la marca; y 3) Una graba-
ción analógica, digital o electrónica del sonido. 

La jurisprudencia de la Unión Europea respal-
da la propuesta formulada anteriormente. En la 
sentencia C-283 del 2001 del Tribunal Europeo 
de Justicia se estableció que una descripción en 
palabras no era suficiente para satisfacer el re-
quisito de representación gráfica de una marca 
sonora y afirmó que para cumplir con lo anterior 
es necesario presentar una notación musical 
contenida en un pentagrama. Sólo de esta ma-
nera, se podrá cumplir con el requisito de repre-
sentación gráfica para este tipo de signos. 

Por otra parte, cuando la marca consiste en so-
nidos no musicales, la fórmula propuesta para 

29  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). La representación y la descripción de marcas no tra-
dicionales: Posibles ámbitos de convergencia. Décimo Novena sesión. 
Ginebra, julio de 2008. p. 10.
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ssatisfacer el requisito de representación gráfica 
es la siguiente: 

La representación de una marca sonora con-
sistente en un sonido no musical consistirá 
en una onomatopeya30 del sonido, una des-
cripción de palabras o una grabación sonora 
analógica o digital presentada junto con la so-
licitud.  Cuando se contemple la presentación 
electrónica, se podrá presentar con la solicitud 
un archivo electrónico del sonido.31

De tal forma que se hacen las siguientes exi-
gencias para cumplir con este requisito: 1) Una 
onomatopeya del sonido; 2) Una descripción en 
palabras; y 3) una grabación analógica, digital o 
electrónica que contenga el sonido.

De esta manera, queda claro que el requisito de 
representación gráfica se puede cumplir de ma-
nera satisfactoria para cualquier tipo de marca 
sonora, situación que se ve reflejada en la prác-
tica de la Unión Europea.

V. CAPÍTULO 5: MARCAS OLFATIVAS Y 
MARCAS GUSTATIVAS

A. Marcas Olfativas

Las marcas olfativas están compuestas por olo-
res, aromas o fragancias que, siendo ajenas a 

30  La onomatopeya pude definirse de la siguiente manera: En lingüísti-
ca una onomatopeya es el uso de una palabra, o en ocasiones un grupo 
de palabras, cuya pronunciación imita el sonido de aquello que describe. 
(Wikipedia). Un ejemplo de onomatopeya es “tic – tac” para describir el 
sonido de un reloj. 

31  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). La representación y la descripción de marcas no tra-
dicionales: Posibles ámbitos de convergencia. Décimo Novena sesión. 
Ginebra, Julio de 2008. p. 10.

la naturaleza de un producto, se le añaden con 
el propósito de hacerlo distintivo en el mercado. 
El resultado final que se espera obtener con la 
protección de este tipo de signos es que los con-
sumidores asocien el olor con el origen empre-
sarial del producto. 

La aceptación que tienen las marcas olfativas 
es muy baja, pues de los 75 de los Estados 
miembro que respondieron el cuestionario del 
sct, solo 19 (25%) afirmaron admitir el registro 
de este tipo de marcas. 

En la práctica la situación es todavía más crí-
tica ya que en el mundo son muy escasos los 
casos que se conocen de marcas olfativas que 
efectivamente hayan sido registradas. La Unión 
Europea no es la excepción, pues de 6 solicitu-
des que se han presentado, 4 (66%) fueron re-
chazadas, 1 fue retirada por el solicitante y sólo 
a 1 (16%) se le concedió el registro32. A pesar 
de esto último, en la actualidad no hay ningu-
na marca olfativa vigente, pues el único registro 
que se ha otorgado expiró sin que fuera reno-
vada la marca. Es importante mencionar que el 
registro de la marca mencionada fue concedido 
en el año de 1996 y todas las solicitudes que se 
han presentado con posterioridad han sido re-
chazadas. Esto se refleja en un precedente juris-
prudencial que se ha desarrollado en el sentido 
indicado, el cual será explicado posteriormente. 
De esta manera, queda claro que en la práctica 
las marcas olfativas aun no tienen aceptación y 
obtener su registro es algo poco probable.

32  Información tomada de: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestMa-
nager/en_Result_NoReg#
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1. Distintividad

El requisito de distintividad no ha sido discutido 
de manera profunda, debido a que el debate ju-
rídico en torno a este tipo de signos se ha cen-
trado en el requisito de representación Gráfica. 
Sin embargo, es posible realizar un análisis so-
bre el requisito de distintividad en las marcas ol-
fativas muy similar al que se hizo en las marcas 
tridimensionales.

Al igual que como ocurre con las formas de los 
productos, los olores por sí solos no tienen la ca-
pacidad inherente de hacer distintivo un produc-
to en el mercado, ya que un olor en sí mismo, 
sólo permite diferenciar el producto, sin que sea 
posible su identificación, pues éstos no le per-
miten al consumidor asociar el producto con su 
origen empresarial. Por esta razón, en principio, 
el olor de un producto no puede cumplir con el 
requisito de distintividad.

Pero en el mismo sentido, al igual que como ocu-
rre con las marcas tridimensionales, se pueden 
identificar dos situaciones en las cuales el olor 
de un producto sí puede cumplir con el requisito 
de distintividad.  

La primera se da cuando el olor del producto 
es completamente novedoso y difiere de mane-
ra significativa al que habitualmente se acos-
tumbra a usar en los productos de la misma 
categoría en el mercado y adicionalmente va 
acompañado de una imagen (ya sea palabras 
o figuras). Bajo este supuesto, el olor el permite 
al consumidor diferenciar el producto en el mer-
cado, mientras que la imagen  denominativa o 
figurativa que se le añade, garantiza que el con-

sumidor pueda asociar dicho olor del producto 
con su origen empresarial. Solo de esta manera 
se cumple cabalmente con el requisito de dis-
tintividad. 

La segunda situación se presenta cuando el olor 
del producto adquiere distintividad, sin tener la 
capacidad inherente para ello, por medio de 
la  configuración del significado secundario. En 
este evento se considera que el uso prolonga-
do e ininterrumpido de un olor particular sobre 
un producto ha permitido que los consumidores 
lo distingan por medio de éste. Es evidente que 
en este caso también se exige que el olor del 
producto sea totalmente novedoso y diferente 
al que habitualmente tienen los productos de la 
misma categoría.

2. Representación gráfica

El principal problema que se ha presentado en 
cuanto a las marcas olfativas es el requisito de 
representación gráfica, pues se ha considerado 
que las solicitudes no logran cumplir de manera 
satisfactoria con este requisito y has el momento 
no se ha encontrado una forma adecuada para 
hacerlo. Incluso la propuesta formulada por el 
sct para representar gráficamente las marcas 
olfativas parece no ser una solución satisfacto-
ria a este problema y por ello es muy probable 
que no vaya a ser tenida en cuenta a la hora de 
estudiar las solicitudes de registro de las mar-
cas olfativas.

La propuesta formulada por el sct es la siguiente: 

Con respecto a la solicitud de registro de una 
marca olfativa, la representación de ese tipo 
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sde marca consistirá en una descripción del 
olor.  Cabe considerar si la Oficina debería exi-
gir, en el curso del examen, la representación 
de un espécimen del producto al que se aplica 
el olor”33. 

Esta propuesta consiste básicamente en que la 
representación gráfica se haga mediante una 
descripción en palabras. 

Sin embargo, la propuesta anterior no es del 
todo aceptada, pues la jurisprudencia desa-
rrollada en la Unión Europea ha negado varias 
formas de representar gráficamente las marcas 
olfativas, entre las cuales se encuentra la des-
cripción en palabras del olor. En relación con-
creta a la descripción en palabras como medio 
para surtir este requisito, se pronunció la Oficina 
de Armonización del Mercado Interior (oami), de 
la siguiente manera: 

La descripción de un olor, aún cuando sea grá-
fica, no resulta admisible como representación 
del signo, del olor, pues no resulta suficiente-
mente precisa y objetiva. Una descripción con 
palabras es una mera aproximación al olor que 
se trata de apropiar, que no puede llegar a ser 
íntegra, clara, precisa y objetiva.34

En igual sentido, pero de una manera más am-
plia, se había pronunciado el Tribunal Europeo 
de Justicia mediante sentencia del 12 de Di-

33  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). La representación y la descripción de marcas no tra-
dicionales: Posibles ámbitos de convergencia. Décimo Novena sesión. 
Ginebra, Julio de 2008. p. 11.

34  Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización 
del Mercado Interior (OAMI) de 12 de Diciembre de 2005, en el asunto R 
0445/2003-4 - El olor a limón (marca olfativa). p. 6. 

ciembre de 2002, en la que se concluyó lo si-
guiente con relación al tema: 

Habida cuenta de las precedentes conside-
raciones, procede responder a la segunda 
cuestión que, en el caso de un signo olfativo, 
el requisito de la representación gráfica no se 
cumple mediante una fórmula química, una 
descripción con palabras escritas, el depósi-
to de una muestra del olor en cuestión ni una 
combinación de dichos elementos”.35 

En la sentencia se hace referencia a cada una 
de estas formas de representación del olor y la 
razón por la cual no se acepta.

Con relación a la fórmula química, asegura lo 
siguiente: 

Por lo que se refiere a la fórmula química, tal 
como el Gobierno del Reino Unido ha observa-
do con acierto, pocas personas serían capaces 
de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el 
olor en cuestión. Tal fórmula no resulta sufi-
cientemente inteligible. Por otro lado, tal como 
dicho Gobierno y la Comisión han indicado, una 
fórmula química no representa el olor de una 
sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, 
por lo demás, tampoco resulta suficientemente 
clara y precisa. Por lo tanto, la fórmula química 
no es una representación a efectos del artículo 
2 de la Directiva.36 

Sobre la descripción en palabras, afirma que La 
descripción de un olor, por su parte, aun cuan-
do sea gráfica, no resulta suficientemente clara, 

35  Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 
de diciembre de 2002 en el asunto C-273/00 Ralf Sieckmann/Oficina de 
Patentes y Marcas Alemana (“Methylcinnamat“). 

36  Ibídem. 
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precisa y objetiva.37  Finalmente, sobre la mues-
tra del olor, señala lo siguiente: 

En lo que atañe al depósito de una muestra de 
un olor, es preciso señalar que no constituye 
una representación gráfica a efectos del artícu-
lo 2 de la Directiva. Por otro lado, una muestra 
de un olor no es lo suficientemente estable ni 
duradera.38 

Esta conclusión a la que llega el tribunal, refle-
ja la complejidad del asunto en la medida en 
que hasta el momento no se ha podido desa-
rrollar una forma adecuada para cumplir con el 
requisito de representación gráfica de las mar-
cas olfativas. La consecuencia de lo anterior es 
que actualmente no es posible registrar un olor 
como marca porque no se puede cumplir de ma-
nera satisfactoria con el requisito de represen-
tación gráfica. 

B. Marcas Gustativas

Las marcas gustativas consisten en sabores 
que siendo ajenos a la naturaleza de un produc-
to determinado, le son añadidos para otorgarle 
distintividad en el mercado. El resultado final 
que se espera obtener con la protección de este 
tipo de signos es que los consumidores asocien 
el sabor con el origen empresarial del producto. 

En el cuestionario del sct no se incluyó este tipo 
de signos, por lo cual no es posible dar una ci-
fra sobre la aceptación que tienen en el ámbi-
to internacional. Sin embargo, por su similitud 

37  Ibídem. 

38  Ibídem. 

con las marcas olfativas se podría pensar que 
su aceptación es relativamente igual a éstas. 
En la práctica de la Unión Europea solamente 
se ha presentado una solicitud en el año 2003 
por medio de la cual se solicitaba el registro del 
sabor a naranja para productos farmacéuticos. 
Esta solicitud fue rechazada.39

En relación con los requisitos de distintividad 
y de representación gráfica para este tipo de 
marcas, se puede aplicar lo que se estableció 
para las marcas olfativas debido a su enorme 
similitud. 

1. Distintividad

Sobre este requisito es posible llegar a la mis-
ma conclusión que se desarrolló en el capítulo 
de las marcas olfativas. Esta consiste en que un 
sabor no tiene la capacidad inherente de hacer 
distintivo un producto en el mercado en razón 
de que no le permite al consumidor asociarlo 
con su origen empresarial. Sin embargo, existen 
dos formas de hacer que un sabor pueda cum-
plir con el requisito de distintividad. Estas son 
las siguientes: 

- Que el sabor vaya combinado con un signo 
denominativo o figurativo, lo cual forma una 
sola marca compuesta que cumple de mane-
ra satisfactoria con el requisito de distintivi-
dad. En este caso, se exige que el sabor del 
producto sea totalmente novedoso y diferente 
al que habitualmente tienen los productos de 
la misma categoría en el mercado.

39  Información tomada de: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestMa-
nager/en_Result_NoReg#
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s- Que el sabor del producto adquiera distinti-
vidad, sin tener la capacidad inherente para 
ello, por medio de la  configuración del signi-
ficado secundario, por medio de  su uso pro-
longado e ininterrumpido en el mercado. es 
evidente que en este supuesto también se 
exige que el sabor del producto sea totalmen-
te novedoso y diferente al que habitualmente 
tienen los productos de la misma categoría en 
el mercado.

2. Representación gráfica

 En cuanto a la representación gráfica, es po-
sible afirmar que las marcas gustativas van a 
presentar el mismo problema que las marcas 
olfativas para satisfacer este requisito. Esto 
ocurre en la medida en que tampoco existe en 
la actualidad un medio idóneo para representar 
gráficamente un sabor. Las únicas posibilidades 
de hacerlo son mediante una descripción en pa-
labras, o mediante el aporte de una muestra. 
Estas dos formas de representación gráfica de 
un producto ya han sido desestimadas por la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, 
como se explicó en el capítulo anterior. 

El sct40 propone la misma fórmula que propu-
so para las marcas olfativas. Por lo tanto, se 
puede desestimar la validez y utilidad de esta 
fórmula bajo los mismos argumentos que ya 
fueron expuestos. 

La conclusión a la que se puede llegar es que 

40  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). La representación y la descripción de marcas no tra-
dicionales: Posibles ámbitos de convergencia. Décimo Novena sesión. 
Ginebra, julio de 2008. p. 11.

hasta el momento no ha sido posible desarro-
llar una forma adecuada para cumplir con el re-
quisito de representación gráfica de las marcas 
gustativas, lo que trae como consecuencia que 
en la actualidad no sea posible registrar un sa-
bor como marca.

VI. CAPÍTULO 6: OTRAS MARCAS NO 
TRADICIONALES

Las principales marcas no tradicionales son las 
que se han expuesto. Sin embargo, existen otras 
que no han tenido la misma importancia y sobre 
las cuales no hay casos concretos que permitan 
realizar un análisis a profundo y detallado. Pero 
a pesar de su poco desarrollo, es importante 
mencionarlas para que no queden rezagadas o 
en el olvido. 

Marcas de textura o táctiles: “En este tipo de 
marca es la superficie del producto lo que pue-
de dar lugar a su reconocimiento”.41 De esta 
manera, lo que se busca con la protección de 
este tipo de signos es que un producto determi-
nado pueda hacerse distintivo en el mercado al 
adoptar una textura completamente novedosa y 
diferente a la que habitualmente tienen los pro-
ductos de la misma categoría, o sus empaques. 
El resultado final que se espera obtener es que 
los consumidores asocien la textura con el ori-
gen empresarial del producto.

Marcas de posición: Las marcas de posición 
pueden definirse de la siguiente manera: 

41 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). Nuevos tipos de marcas. Décimo Sexta sesión. Gine-
bra, noviembre de 2006. p. 11.
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Una marca de posición se caracteriza por un 
elemento idéntico que siempre aparece en el 
producto en la misma posición y con proporcio-
nes constantes.  La combinación del signo y de 
la posición puede constituir “carácter distinti-
vo” debido a la impresión general que produce, 
mientras que por sí sola la posición no sería ad-
misible como marca protegida.42  

Marcas de movimiento: De esta manera, lo que 
se busca con la protección de este tipo de sig-
nos es que un producto determinado pueda ha-
cerse distintivo en el mercado al incorporar un 
movimiento completamente novedoso y diferen-
te al que habitualmente tienen los productos de 
la misma categoría, o sus empaques. El resulta-
do final que se espera obtener es que los con-
sumidores asocien el movimiento con el origen 
empresarial del producto. Es necesario aclarar 
que “Sólo los signos que se diferencian clara-
mente de un movimiento habitual de la catego-
ría de productos en cuestión pueden adquirir un 
carácter distintivo”.43

VII. CAPÍTULO 7: CRITERIO   
DE FUNCIONALIDAD EN LAS   

MARCAS NO TRADICIONALES

El criterio de funcionalidad puede definirse de la 
siguiente manera: 

42  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi). Relación entre los principios existentes en materia de 
marcas y los nuevos tipos de marcas. décimo séptima sesión. Ginebra, 
mayo de 2007. p. 6.

43  Ibídem. 

Un signo susceptible de servir como marca no 
se puede registrar si constituye un elemen-
to funcional de los productos, es decir, si es 
“fundamental para el uso o el fin al que está 
destinado el producto o si afecta a su costo o 
a su calidad. La doctrina de la funcionalidad 
fue inicialmente creada para evitar el registro 
de las formas funcionales, pero también pare-
ce revestir pertinencia en el examen de otros 
signos no tradicionales, como los colores, los 
sonidos o los olores. . Con esta doctrina se 
pretende fomentar la competencia legítima 
manteniendo el equilibrio adecuado entre los 
distintos ámbitos de la propiedad intelectual, 
como la legislación en materia de patentes, la 
legislación sobre diseños industriales y la legis-
lación sobre marcas.  Se supone que vela por 
que se solicite la protección de los aspectos 
utilitarios del producto mediante una patente 
de utilidad de duración limitada, por ejemplo, y 
no mediante la posible protección ilimitada del 
registro de marca.44 

En virtud de este postulado, no podrán regis-
trarse como marcas los signos que cumplan 
con una función técnica. Hay varios casos en los 
que se considerará que un signo tiene, o cumple 
una finalidad técnica. 

El primero de ellos se presenta cuando el signo 
es el resultado natural del producto, o de su pro-
ceso de elaboración. En estos casos no se pue-
de conceder el registro debido a que conceder 
el derecho de uso exclusivo sobre un signo con 
esta característica le daría una ventaja compe-
titiva injustificada e injusta a un competidor en 
el mercado, lo cual atenta contra la libre com-
petencia y se configura como una conducta de 

44  Ibídem. p. 7.
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scompetencia desleal. De esta manera, para po-
der obtener el derecho de explotación exclusiva 
sobre este tipo de signos se tendrá que acudir 
a otra figura del régimen de propiedad industrial 
diferente a las marcas. Por otra parte, los signos 
que tienen esta característica no cumplen con 
el requisito de distintividad, en la medida en que 
no se diferencian de los demás productos de la 
misma clase en el mercado. 

El segundo caso se da cuando el signo, sin ser el 
resultado natural del producto, no difiere de ma-
nera clara de los signos usados en la práctica co-
mercial de un sector determinado del mercado. 
La razón de esta prohibición consiste en que los 
signos descritos no cumplen con el requisito de 
distintividad, ya que no se diferencian de los de-
más productos de la misma clase en el mercado. 

El tercer caso se presenta cuando el signo dota 
de un valor sustancial al producto, es decir, con-
fiere una ventaja técnica al producto que impli-
ca una mejora en su rendimiento o  un método 
de fabricación comparativamente más barato 
o sencillo. La razón por la cual no se permite 
el registro de este tipo de signos es porque el 
único fin de las marcas es el de hacer distintivo 
un producto en el mercado y no el de proteger 
el derecho de explotación exclusiva sobre  las 
ventajas técnicas de un producto o su proceso 
de fabricación, los cuales se tienen que prote-
ger mediante otras figuras del régimen de pro-
piedad industrial.  

El cuarto caso se da cuando los signos son ne-
cesarios para obtener un resultado técnico. En 
estos casos no es posible conceder el registro 
como marca debido a que se le estaría otorgan-

do una ventaja competitiva a un competidor en 
el mercado de manera injustificada e injusta y 
por medio de un medio que no tiene esa finali-
dad. Esto ocurre porque los demás competido-
res no podrían obtener el resultado técnico de-
terminado, o para hacerlo, tendrían que acudir 
a medios o proceso diferentes. De esta manera, 
se estarían concediendo por medio del registro 
de la marca, derechos que sólo pueden ser pro-
tegidos mediante otras figuras del régimen de 
propiedad industrial como las patentes de in-
vención o las de procedimiento, entre otras. 

Por lo tanto, ningún signo (ya sea la forma, el 
olor, el color, el sabor, el sonido, o cualquier 
otro) que cumpla con las características men-
cionadas será susceptible de registrarse como 
marca, pues por medio de su registro se esta-
rían otorgando derechos que sólo pueden con-
ferirse mediante otras figuras del régimen de 
propiedad industrial, o se estaría confiriendo 
ventajas competitivas de manera injustificada a 
determinados competidores del mercado.    

VIII. CONCLUSIÓN

Como se ha visto a lo largo de este artículo, los 
diferentes tipos de signos que componen las 
marcas no tradicionales han presentado proble-
mas para que se les conceda el registro como 
marca, bien sea porque no logran cumplir con 
el requisito de distintividad, o porque no logran 
cumplir con el de representación gráfica. Sin 
embargo, también se ha visto que hay una so-
lución para cada uno de los problemas o las di-
ficultades que han impedido el registro de estos 
signos como marca.
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Si bien el tema de las marcas no tradicionales 
ha tenido un desarrollo muy limitado o escaso 
en el mercado colombiano, es indiscutible que 
en algún momento va a adquirir una gran im-
portancia, como la está adquiriendo a nivel in-
ternacional. Por esta razón, es importante que 
en nuestro país se llegue a un consenso sobre 
la forma en la que cada uno de este tipo de sig-
nos pueda llegar a cumplir con los requisitos de 
distintividad y de representación gráfica, y por 
ende pueda ser registrado y protegido como 
marca dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 
De no ser así y en caso de negarse sistemática-
mente el registro y la protección de las marcas 
no tradicionales, o por lo menos de algunas de 
ellas, se estaría obstruyendo el desarrollo de 
la propiedad industrial, imponiéndosele trabas 
desde el campo del derecho. Esto se daría en 
la medida en que el desarrollo y la evolución 
del mercado están avanzando hacia el uso de 
estos elementos no tradicionales como signos 
distintivos, por lo cual el derecho no debe limi-
tar este avance y convertirse en un estorbo o 
un obstáculo que impida el desarrollo natural y 
autónomo del mercado. Si bien en ocasiones el 
fundamento del derecho es precisamente con-
trolar el mercado, en este caso no existe ningu-
na justificación válida para que esto ocurra, por 
lo cual no es razonable que se impongan trabas 
jurídicas que impidan la protección de las mar-
cas no tradicionales.

Lo que se ha hecho por medio de este artículo 
es precisamente una propuesta sobre la forma 
en la que cada una de las diferentes clases de 
marcas no tradicionales puede llegar a cumplir 
con los requisitos exigidos por la ley para obte-

ner el registro y la protección como marca den-
tro de nuestro ordenamiento jurídico.    
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