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INTRODUCCIÓN 

 

 

Calboli y Senftleben, (2018), señalan que:  

 

“Durante las últimas décadas las marcas no tradicionales han llegado a los registros de 

marcas en todo el mundo…” (p.2) 

 

Y, Centroamérica y República Dominicana no fueron la excepción, llegaron las Marcas No 

Tradicionales de manera directa o indirecta, por el marketing digital, la Era Disruptiva, el 

desarrollo computacional cognitivo, las redes sociales, doctrina y jurisprudencia que se generó 

en otros mercados de gran magnitud que no es este Istmo; así como también por los 

compromisos derivados de tratados comerciales internacionales.  En ese sentido, los Estados 

Miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)1, que son Estados Parte de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), entre otras organizaciones internacionales, aplican las disposiciones del 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), el Convenio de Berna 

para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, entre otros; así como las disposiciones 

del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio (ADPIC), entre otros Convenios Multilaterales en materia de Propiedad 

Intelectual. 

 

Los Estados Miembros del SICA, han ajustado su legislación de marcas a las disposiciones 

básicas del Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones del CUP; en cambio los Estados 

Miembros del SICA que han negociado tratados comerciales de manera conjunta o individual, 

han incorporado en su ordenamiento nacional, la protección y tutela a las Marcas No 

Tradicionales de forma parcial.  

 

El Acuerdo sobre los ADPIC en su Art. 15.1 establece la protección y tutela de las Marcas de 

Fábrica o de Comercio, como también lo ofrece el Convenio de París, en su Art. 5 y Art. 6, 

principalmente; ambos instrumentos internacionales han permitido flexibilidades para 

proteger los otros signos sin más limitación que sean capaces de distinguir los productos o 

servicios y que cumplan con los requisitos exigidos en la legislación interna de marcas de sus 

Estados Parte.  En cambio, las marcas sonoras, las marcas olfativas, entre otras, son el 

resultado de los compromisos establecidos en el contexto del Tratado de Libre Comercio 

entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América, denominado 

CAFTA-DR (2005), Art. 15.1.4.b; Art. 15.2.1., principalmente.   

 

 

Por su parte, en la República de Panamá las marcas sonoras, las olfativas y otras, se derivaron 

del Tratado Comercial entre Estados Unidos de América y la República de Panamá (TPC) de 

2007, Art. 15.1.3.b.; y el Art. 15.2.1 específicamente; de esa manera tanto el CAFTA-DR como 

el TPC de Panamá aceptaron el compromiso de adhesión e implementación de las 

disposiciones del TLT (1994), acompañado de la responsabilidad de sus Estados Parte de 

proteger los signos sonoros y los signos olfativos, que posteriormente se incluyeron en el 

listado de números apertus en la legislación de marcas de los Estados Miembros del SICA, 

                                                             
1 Conformado por Belice1, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana, 
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excepto Belice que no tiene compromisos en el contexto del CAFTA-DR, ni en el contexto 

del TPC de Panamá.  Honduras no las ha incluido, Costa Rica no incluyó las marcas olfativas.   

 

La República de Panamá por su parte, adquiere compromisos con Centroamérica de 

integrarse al Subsistema de Integración Económica Centroamericano (SIECA), como 

resultado de las negociaciones internacionales del Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y Centroamérica (AdA), Pilar Comercial, mediante la Ley 25 (2013) que Aprueba el 

Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) 

y su enmienda del 27 febrero de 2002 y Ley 26 (2013) que Aprueba el Protocolo de Incorporación 

de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, publicadas en La Gaceta 

Oficial números 27268-A y 27268-B, de 10 y 17 de abril de 2013, respectivamente, de la 

Asamblea Nacional de Panamá;  legislación que permitió la incorporación de la República de 

Panamá al Subsistema de Integración Económica del SICA, mediante la Resolución número 

308-2012 del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), en la sesión LXV.  

El AdA, en el Pilar Comercial, señala en el Título IX, Art. 303, lo relativo a la Integración 

Económica Regional, la importancia de la dimensión región a región, reconociendo que es 

esencial la integración económica regional para la libre circulación de las mercancías en 

Centroamérica.  De igual manera acepta los diferentes niveles de desarrollo en los respectivos 

procesos de integración entre la Unión Europea y el Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA), entre otros aspectos.   

 

No forman Parte del AdA, la República Dominicana, ni la República de Belice. 

 

El AdA, en el Pilar Comercial, establece los compromisos a cumplir en marcas, según se 

desprende del Art. 229.3.a. entre otras disposiciones de Derecho de Propiedad Intelectual; la 

aplicación del Trato Nacional, Art. 230; numeral b); el compromiso de cumplir con el Tratado 

sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 1994; que es el primer Tratado Multilateral en lograr 

la armonización y simplificación de los procedimientos de concesión y tutela de marcas, así 

como hacer referencia específica a la protección de las marcas visibles No Tradicionales, las 

marcas tridimensionales, dejando establecido que no se protegerán mediante las disposiciones 
del TLT (1994) los Hologramas, ni las marcas que no consistan en signos visibles, en particular 

las marca sonoras y las olfativas (Art. 2).   Se considera al TLT (1994), como el Tratado que 

ha contribuido en la simplificación, concesión, tutela y fortalecimiento del sistema de marcas, 

del cual todos los Estados Miembros del SICA son Parte, excepto Belice; sin embargo, se tiene 

presente que el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006), brinda mayor 

alcance y protección a las Marcas No Tradicionales, Tratado que no está en vigor para los 

Estados Miembros del SICA, pero que pueden ser incorporadas algunas Reglas en la medida 

de lo posible en el Acto Derivado Centroamericano en esta materia, Reglas que podrían ser 

de utilidad para las Oficinas de Marcas de los Estados Miembros del SICA para la tutela y 

mantenimiento de Marcas No Tradicionales, sin perder la objetividad de una posible adhesión 

al citado Tratado de Singapur (2006).   

 

De la República de Belice se hace notar los avances que ha tenido la legislación de Marcas a 

partir de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, la adhesión al Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), que le permitió cambiar del Primer 

Reglamento legal de Marcas Comerciales (Ley RUKTMA), bajo la Regla Colonial de los Avisos 

de Precaución que aplicó hasta el año dos mil tres, a los Procedimientos establecidos en el 

Capítulo 257, Trade Marks Act. Chaper 257, de 31 de octubre de 2003.   
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Adicional, Belice es Parte el Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados de 

Cariforum, por una Parte, y la Unión Europea, por otra Parte (AAE), que tiende a una 

integración gradual de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), consolidar el marco 

de sus relaciones económicas y comerciales, entre otros aspectos. Establecieron, en ese 

contexto, en el Título IV, denominado Cuestiones relacionadas con el Comercio, Capítulo 2, 

la Innovación y Propiedad Intelectual. Sección 2. Propiedad Intelectual, Art. 139 Naturaleza y 

Alcance de las Obligaciones, párrafo 3, Propiedad Intelectual, incluyendo a las marcas de 

bienes o servicios.  La legislación de marcas beliceña permite la protección a la forma del 

producto o embalaje, que está en correspondencia con las marcas tridimensionales, que 

forman parte de las Marcas No Tradicionales (Cap. 257, Parte I).  No conceden protección a 

las marcas no visibles. 

 

Al hacer referencia al resto de Estados Miembros del SICA, se indica que Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala y Nicaragua formaron Parte del Convenio Centroamericano de Marcas 

(1968), suscribieron el Protocolo al Convenio Centroamericano (1994); habiéndolo aprobado 

y depositado ante el Organismo competente del SICA únicamente la República de Nicaragua. 

Protocolo que no entró en vigor y contenía disposiciones sustantivas del Derecho Marcario 

Comunitario. Posteriormente estos mismos Estados Miembros del SICA, suscribieron un 

segundo Protocolo en el año 1999, denominado Protocolo al Convenio Centroamericano 

para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o 

Señales de Propaganda), que no contiene normas sustantivas de Derecho Marcario, su 

propósito representó la Denuncia al citado Convenio Centroamericano de Marcas (1968) y 

el compromiso de aprobar en el futuro una normativa regional centroamericana en materia 

de Propiedad Intelectual.  El citado Protocolo de 1999, constituyó un acto involuntario de 

desintegración centroamericana, en comparación con la aplicación del Convenio 

Centroamericano de Marcas (1968), vigente hasta el año 2001.  Belice, Honduras, Panamá y 

República Dominicana no formaron parte del citado Convenio Centroamericano de Marcas 

(1968). 

 

Actualmente cada Oficina de Marcas de los Estados Miembros del SICA aplica su legislación 
de marcas, teniendo pendiente el cumplimiento de los compromisos del Protocolo de 

Tegucigalpa (1991); Protocolo de Guatemala (1993); el Protocolo al Convenio 

Centroamericano de Marcas (1999), entre otros instrumentos regionales de integración 

centroamericana.  

 

Las Marcas No Tradicionales requieren de una solución conjunta de los Estados Miembros 

del SICA para la protección, tutela y mantenimiento y solo se podría lograr mediate una 

normativa armonizada comunitaria, producto de un Acto Derivado del Organismo 

competente del SICA que tendrá aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía; el posible 

Acto Derivado podría desarrollar disposiciones sustantivas de las Marcas No Tradicionales 

Visibles y No Visibles, principalmente en el Concepto de Marca, Clasificación, Métodos o 

Medios de Representación, Reproducción y Descripción en las Marcas No Tradicionales 

Visibles y No Visibles, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a los Titulares de Derecho 

y asegurar el equilibrio entre el signo a protegerse y lo que corresponde al dominio público. 

Un Acto Derivado en esta materia facilitará al legislador nacional de los Estados Miembros 

del SICA la decisión de aproximar la legislación de marcas en materia de Marcas No 

Tradicionales a la normativa regional.  
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Ante esa situación se estudia la legislación de marcas de los Estados Miembros del SICA, a fin 

de encontrar posibles disposiciones que podrían armonizarse en un Acto Derivado que 

estuviera destinado a las Marcas No Tradicionales Visibles y no Visibles, en particular el 

Concepto de Marca, requisitos de Representación, Descripción u otros; así como también se 

realiza revisión a la legislación de Derecho de Autor de los Estados Miembros del SICA, para 

comprobar si existe protección a los Títulos de Películas o Libros. La investigación toma como 

referencia las reformas de la legislación mexicana, el  DOF 18-05-2018, que posteriormente 

fue sustituida por la Nueva Ley DOF 01-07-2020, en la que no podía dejarse de revisar el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1993, que evolucionó al 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), del año 2020, en lo pertinente a 

las Marcas No Tradicionales, se puede indicar que la práctica mexicana en Marcas No 

Tradicionales ha permitido elegir algunos ejemplos de solicitudes de Marcas No Tradicionales 

en trámite, concedidas o en Oposición.  

 

De igual manera, se estudia la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 

Europea (UE), 2015/2436, la legislación 17/2001 de Marcas de España, a fin de analizar la 

evolución alcanzada en materia de Marcas No Tradicionales, valorándose la aproximación de 

la ley española de marcas a la citada Directiva de la Unión Europea, que permita motivar un 

posible Acto Derivado del Organismo competente de Integración Centroamericana de 

Derecho de Marcas No Tradicionales, que sigue siendo en Centroamérica un tema nuevo, 

complejo e incompleto.  

 

Con base a lo expresado se identifica el Problema científico que deberá atender la Tesis 

Doctoral, en relación a la Conceptualización, Clasificación, Métodos de Representación y 

Descripción en las Marcas No Tradicionales, que permita conceder derechos exclusivos con 

seguridad jurídica en las Oficinas de Marcas de los Estados Miembros del SICA, principalmente 

para aquellos signos no tradicionales que ya podrían concederse como marca registrada, bajo 

el procedimiento especial de ley especial, licitud y procedimiento armonizado en la región 

centroamericana.  

 
Ante el problema científico identificado se sostiene la siguiente Hipótesis: Si se aportara al 

Derecho Comunitario Centroamericano, utilizando los instrumentos regionales, sean de 

Fuente primera u otras Fuentes, así como bases teóricas, criterios de interpretación 

jurisprudencial y la práctica de las oficinas del IMPI y de la OEPM, conllevaría a las autoridades 

de integración centroamericana a la adopción de un Acto Derivado de Aplicabilidad inmediata, 

efecto directo y primacía en materia de Marcas No Tradicionales, que a su vez pueda permitir 

la aproximación a la legislación nacional en esta materia en cada Estado Miembro del SICA y 

dotar de seguridad jurídica a los titulares de marcas en un tema de Derecho Marcario que es 

novedoso, complejo e incompleto entre las Oficinas de Marcas de los Estados Miembros del 

SICA.  

 

A fin de dar respuesta al problema científico planteado, se tiene como Objetivo General:  Dar 

aportes a las Ciencias Jurídicas y Sociales, en particular al Derecho Comunitario Marcario 

Centroamericano, sobre la necesidad de contar con disposiciones armonizadas emanadas de 

un Acto Derivado del organismo competente del SICA, con fundamento en bases teóricas, 

criterios de interpretación doctrinal y jurisprudencial, legislación de Marcas de los Estados 

Miembros del SICA; derecho comparado en materia de Marcas No Tradicionales, que 

fortalezca el Sistema de Integración Centroamericano y permita aproximar la legislación 

interna de Marcas No Tradicionales de sus Estados Miembros, al Acto Derivado.   
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Para cumplir con el Objetivo General se plantean los objetivos Específicos:  

 

Hay que reconocer que la Era Disruptiva impulsó mediante el marketing digital nuevos signos 

que se insertaron en el Derecho Marcario centroamericano, así como mediante acuerdos 

comerciales multilaterales, encontrando dificultades en las Oficinas de Marcas de los Estados 

Miembros del SICA, en la concesión de Marcas No Tradicionales ante la falta de una normativa 

uniforme comunitaria en esta materia.  

 

Analizar qué se entiende por marca en la región centroamericana y cómo se conforman las 

marcas en los Estados Miembros del SICA, atendiendo lo estipulado en su legislación interna, 

utilizando el derecho comparado para distinguir que legislación de marca se acerca más a las 

necesidades de protección de la Marca No Tradicional, que podría ser de utilidad para 

establecerla en un Acto Derivado del Organismo competente del SICA.  

 

Indicar que las Marcas No Tradicionales, sean Visibles o No Visibles, requieren una 

clasificación y un procedimiento de ley especial que no está contemplada en la legislación de 

marcas de los Estados Miembros del SICA; y  

 

Sustentar, en la medida posible, la elaboración y aprobación de un Acto Derivado del 

Organismo competente del SICA, mediante el estudio dogmático y legislativo comparado, que 

motive su implementación en la aproximación de Marcas No Tradicionales Visibles y No 

Visibles, en pro de la integración centroamericana, que beneficie al comercio regional y a los 

titules de derecho de Marcas No Tradicionales.   

 

Para alcanzar los objetivos planteados en esta investigación académica se ha organizado en 

cuatro capítulos: El primer capítulo indica la relación entre la Tecnología Disruptiva y Marcas, 

en particular las Marcas No Tradicionales que han resultado de la combinación del marketing, 

incluyendo el digital, con la cualidad emocional del signo frente al consumidor (a) en el entorno 

digital, que ha generado cambios en el núcleo del negocio comercial, exigiendo de las Oficinas 
de Marcas nuevos conocimientos e infraestructura básica computacional para la presentación, 

concesión y tutela de los nuevos signos.  Seguido, se hace un recuento histórico sobre los 

principales antecedentes que se desarrollaron en la región centroamericana para la protección 

de las marcas en este istmo, sobresaliendo el Convenio Centroamericano de Marcas (1968), 

que constituyó la Normativa Comunitaria de mayor alcance que haya tenido este istmo. Se 

aclara que Belice, Honduras, Panamá y República Dominicana no eran Parte del citado 

Convenio Centroamericano de Marcas (1968), países que aplicaban su legislación interna de 

marcas. Se explica que mediante el Protocolo al Convenio Centroamericano (1999), se 

promovió de manera involuntaria un acto de desintegración regional, dado que el mencionado 

Protocolo de 1999, no contiene normativa sustantiva centroamericana, en materia de marcas 

y otros signos distintivos; contrario al Protocolo al Convenio Centroamericano (1994), que 

debió adecuarse a las exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC. 

 

Ante los antecedentes del citado Convenio Centroamericano de Marcas (1968), su Protocolo 

de 1994; y el compromiso de aprobar una normativa centroamericana en materia de 

Propiedad Intelectual, del Protocolo al Convenio Centroamericano (1999), se plantea la 

posibilidad de iniciar una normativa comunitaria en el ámbito de Marcas No Tradicionales, a 

través de un Acto Derivado del Órgano competente del SICA, ante la realidad que las Marcas 

No Tradicionales tienen su propia complejidad frente al signo tradicional; así como 
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reconociendo los compromisos internacionales derivados del  TLT (1994); el CAFTA-DR; el 

TPC (2007), el AdA, en el Pilar de Comercio; el TLC Corea-CA, entre otros. Concluye con 

una reflexión sobre la importancia que representa las resoluciones de la Corte 

Centroamericana de Justicia (CCJ), en materia comercial para sus Estados Miembros. 

 

En el segundo capítulo: Se refiere a qué se entiende por marca en centroamericana; y qué 

puede constituir marca en este istmo, los requisitos a cumplir: a) El carácter Distintivo, desde 

el punto de vista de la Capacidad Intrínseca; y b) La Capacidad Extrínseca, teniendo presente 

los tipos de signos que no pueden registrarse por ser genéricos, términos usuales o términos 

descriptivos. También, se estudian las formas de Representación de las Marcas, reconociendo 

el desarrollo alcanzado por algunos Estados Miembros del SICA que han incorporado en su 

legislación el requisito de Representación y Descripción, acercándose un poco a la 

jurisprudencia europea del caso emblemático C-273/00 “Sieckmann”, en relación con la 

Representación, que deberá ser suficientemente clara, inteligible y objetiva; en particular la 
legislación de marcas de Guatemala.  

Se identifica el concepto de marca en la legislación de los Estados Miembros del SICA, 

realizando una crítica objetiva si dentro de la misma, están contenidas las Marcas No 

Tradicionales, denotando interés la legislación de marcas de Honduras que exige la 

representación gráfica de marca, que no podría otorgarse otro tipo de marcas que no fuera 

las tradicionales, no obstante, ha otorgado la marca sonora El Grito del Gallo, clase 35 

internacional, el 28 de febrero del año dos mil dieciocho.  

 

Se reconoce que la mayoría de los Estados Miembros del SICA, han realizado esfuerzos 

legislativos por mejorar la definición de las marcas en general, en atención al Acuerdo sobre 

los ADPIC, el CUP y otros compromisos comerciales internacionales, tomando en cuenta la 

posible aceptación de las Marcas No Tradicionales No Visibles, en particular las marcas 

sonoras y las marcas olfativas. Se destaca la legislación de marcas de Panamá que establece la 

protección a las marcas sonoras y las marcas olfativas; y adiciona las marcas gustativas y las 

marcas holográficas, entre otras.  Se hace un análisis crítico de la asimetría encontrada en la 

legislación de marcas de los Estados Miembros del SICA, en relación con el concepto de 

Marcas y en lo que puede constituir marca, de manera que Honduras, Nicaragua y República 

Dominicana es la que presenta mayor asimetría en las formas de constituir marcas.   

 

En el tercer capítulo: Se toma de referencias los informes presentados por el Comité 

Permanente de la OMPI en relación con Marcas No Tradicionales, de manera que se reconoce 

que éstas podrían estar clasificadas en seis (6) grupos: 1. Marcas Tridimensionales; 2. Marcas 

Holográficas; 3. Los Colores Únicos sin contorno; 4. Los Lemas Publicitarios y Frases 

Publicitarias; 5. Los Títulos de Películas y Libros; y 6. Los signos animados o de Multimedia 

(signos de Movimiento); en los que también podrían clasificarse las marcas de Posición o 

Gestuales; y marcas de Patrón.  Se brindan recomendaciones sobre las posibles formas de 

representación y las particularidades que corresponde a cada categoría.   

 

De la Clasificación de Marcas No Tradicionales Visibles, se indica que las que sobresalen en 

la legislación de marcas de los Estados Miembros del SICA, son las Marcas Tridimensionales 

y los eslóganes (señales de publicidad); el resto de las figuras jurídicas es incipiente o 

simplemente no están contempladas en ley expresa. Se abre un debate sobre los “lemas y 

frases publicitarias”, que no deberían estar contenidas en el concepto de marcas por ser una 

figura jurídica propia, con su correspondiente regulación.   
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Este capítulo se enriqueció con la práctica mexicana y práctica española en la concesión de 

las Marcas Holográficas; la exclusión e inclusión de las marcas Color único sin contorno.  La 

práctica mexicana conllevó a analizar la primera concedida por la autoridad competente del 

México, que se identifica: Marca Color Amarillo, Pantone 116C, registro 2412700 del IMPI, 

concedida el veintidós de junio del año dos mil veintidós, a favor de Laboratorios Le Roy, S.A., 

de C.V., de México mediante la Distinción Sobrevenida, a pesar de que la legislación mexicana 

no ha reglamentado el Secondary Meaning.  

 

Se analiza lo relativo a la Doctrina de la Funcionabilidad, lo estético u ornamental del signo 

tridimensional.  Se analiza la protección del color per se, y se afirma que esta figura jurídica no 

se protege en la legislación de Marcas de los Estados Miembros del SICA, figura jurídica que 

podría protegerse, teniendo presente la experiencia de España, siempre que el signo goce de 

capacidad Distintiva y cumpla con los requisitos establecidos para ese fin.  

 

En relación con los Títulos de las Películas y los Libros, se aprecia que, en las Oficinas de 

Derecho de Autor de los Estados Miembros del SICA, se pueden proteger mediante la 

legislación de derecho de autor, siempre que exista originalidad o individualidad; se pueden 

proteger como marca tradicional si demuestra capacidad distintiva y preserven el carácter 

unitario del signo.  Se evidencia la asimetría existente en relación con la protección de los 

Títulos de las Películas y los Libros, así por ejemplo en la legislación de nicaragüense de 

Derecho de Autor no hace referencia al criterio de “individualidad”, como lo hace la 

legislación de Honduras, República Dominicana y Panamá, sino que establece el criterio de 

“originalidad”, al igual que lo hace Costa Rica y la legislación de Propiedad Intelectual de 

España.  México no brinda protección a los Títulos de las Películas y los Libros. 

 

Por último, el cuarto capítulo:  Se retoman los principales informes del Comité Permanente 

de la OMPI, en relación con las Marcas No Tradicionales No Visibles, de ellos se logra 

entender algunos puntos de convergencias en la Representación, Reproducción y Descripción 

de los signos no visibles, así como aquellos puntos en donde no existió convergencia, ejemplo 
las marcas de Textura.  No obstante, para dar recomendación a los Estados Miembros del 

SICA, se procedió a investigar la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de Naciones, Proceso 242-IP-2015, del 24 de agosto de 2015, en relación 

con la Marca Textura Superficie OLD PARR, que permitió la concesión de la primera marca 

de Textura en Colombia, registro número 34,530 de 2016. La marca de Textura es relevante 

ante la utilización del Sistema Braille, entre otros aspectos. 

Los Signos No Visibles constituyen un problema adicional, pendiente de resolverse en sus 

formas de Representación, Reproducción y Descripción, sumado a su propio procedimiento 

de concesión que deben también asegurar la Distintividad sea intrínseca o extrínseca, según 

corresponda.  El capítulo se nutre de la práctica mexicana que permite apreciar la dimensión 

en los trámites de solicitud, concesión y oposición de Marcas Sonoras y Olfativas; y en los 

trámites de solicitud de Marcas Gustativas en México, cuyo procedimiento debería de 

fortalecerse antes de admitir las solicitudes.  

 

Por su parte, se debe indicar que, en España de acuerdo a la Ley 17/2001 pueden constituir 

marca “todos los signos” (Art. 4), de la que se desprende la protección a las Marcas No 

Tradicionales Visibles y no Visibles.   
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Se realiza un análisis a la primera marca olfativa concedida en Costa Rica, bajo la Directriz 

número DPI 0001-2019, de fecha 11 de marzo de 2019, reconociendo que ese país 

centroamericano podría ser precursor en la concesión de marca Olfativa, tal como lo es en 

la Marca Sonora; sin embargo, la marca olfativa que consiste en: “El aroma se describe como 

un aroma intenso y refrescante, inspirado inicialmente en la clorofila encontrada en estado 

natural. Se perciben notas de eucalipto, mentol, ciprés y cítrico”, debió haberla concedido con 

fuerza legislativa y mayor tecnicismo que no permitiera que el signo sea aplicado a todas las 

clases solicitadas, es decir a: Clases 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44 y 45.  

Expediente número 2019-0002864.  

 

La presente investigación se desarrolló en Managua, Nicaragua, en el contexto del programa 

de Doctorado “Cuestiones actuales del Derecho”, Segunda edición (2015-2019), de la 

Universidad Centroamericana (UCA), en el período (2018 - 2023), a fin de ser sustentada en 

el año 2023. 

 

La metodología de investigación que se aplica a la presente investigación académica será el 

método histórico, síntesis, inducción, deducción; así como también método hermenéutico, 

análisis de contenido y estudio de casos emblemáticos. Se utilizará la revisión bibliográfica de 

los principales instrumentos regionales, doctrina de autores de renombre y jurisprudencia 

relacionada a las Marcas No Tradicionales.  

 

Del análisis doctrinal, la práctica presentada de los casos seleccionados, la jurisprudencia 

comparada de derecho positivo, derecho comunitario centroamericano, derecho comunitario 

europeo y derecho comunitario andino, han hecho posible los resultados que en este Informe 

de Investigación recoge y que se espera se sume al debate teórico jurídico y adopte una 

postura jurídica de orden interpretativa y mejoramiento normativo, principalmente en el 

contexto del Derecho Marcario y del Derecho Comunitario Centroamericano.    

 

DESARROLLO 
 

La Tecnología Disruptiva es un proceso mediante el cual un producto o servicio se abre paso 

de forma acelerada, llegando así a una gama mayor de usuarios, dejando obsoleta las formas 

de marketing tradicional y figuras jurídicas de marcas que correspondían a siglos pasados. 

Indican que la Tecnología Disruptiva son aplicaciones sencillas que pueden mejorar 

eventualmente la comercialización de productos o servicios, con el riesgo de desplazar a 

competidores previamente establecidos.  En ese sentido, existen varias tecnologías disruptivas 

que van desde las impresoras 3D y microprocesadores con interfaces y tarjetas de desarrollo 

de código abierto, hasta las unidades de lectura óptica y zumbadores piezoeléctricos, que 

pueden ser objetos inteligentes, cuya funcionabilidad está bajo la influencia de la energía 

externa de la imagen, temperatura, luz u otros estímulos. (Introducción a la Tecnología 

Disruptiva y su Implementación en Equipos Científicos, 2015). 

 

Para Clinic Cloub: 

 
La Tecnología Disruptiva es: Cualquier tecnología o innovación que deja obsoleta la tecnología 

anterior. Se usa el término disruptivo porque produce una ruptura brusca, en ocasiones 

causando cambios profundos en nuestro modo de vida. Las tecnologías disruptivas a veces se 
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describen como destructivas y creativas a la vez porque hacen obsoletos los productos 

antiguos, e incluso a industrias enteras, y crean otros nuevos en su lugar.  

 

Unido a lo anterior, las Marcas No Tradicionales actúan con su propia multimedia cuando de 

ella se requiera y en algunos casos sin pasar por la prensa, ni editores, lo que denota un cambio 

cultural a la inversa de lo que hemos visto con los signos tradicionales visibles, en donde las 

marcas colaborarán con sus audiencias, en lugar de simplemente venderlas, por lo que la 

siguiente frase continúa siendo válida, mientras exista la Era Disruptiva: “La tecnología no se 

detiene para nadie, y no podemos darnos el lujo de ser pasivos.” (Introducción a la Tecnología 

Disruptiva y su implementación, 2015) 

 

Siendo que la Tecnología Disruptiva no se detiene, el Derecho Marcario deberá ajustarse al 

tiempo de la aparición de productos o servicios que utilizan estrategias disruptivas, en donde 

el sistema marcario, deberá estar preparado para brindar seguridad jurídica frente a 

la tecnología dominante y ante las exigencias del usuario moderno, en donde está de por 

medio la cualidad emocional del signo, como notable poder de seducción. (Höpperger, 2009) 

 

La realidad es que entraron en la estructura jurídica de marcas y expandieron el dominio, 

como lo señalan Calboli, I. y Senftleben, M. (2019) así:  

 
Durante las últimas décadas, el dominio del derecho de marcas y el alcance de la protección 

de marcas se han ampliado significativamente.  La aplicación flexible de los requisitos previos 

para el registro ha allanado el camino para el reconocimiento de una amplia variedad de signos 

como materia elegible para la protección de marcas. Esto incluye colores únicos, formas, 

sonidos, olores, videoclips, hologramas e incluso gestos.  Con los contornos conceptuales 

elásticos dibujados en la sección de marca registrada del Acuerdo de 1994 sobre los Aspectos 

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), este 

notable crecimiento del universo de marcas registradas, la inclusión de los llamados tipos de 

marcas "no convencionales" o "no tradicionales", se ha convertido en un fenómeno mundial. 

(p.2) 

 
Lo indicado por Calboli y Senftleben es correcto, las Marcas No Tradicionales han expandido 

su dominio, por ejemplo en la reforma contenida en la Ley número 21.355 de Chile, que 

modificó a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial el 5 de julio de 

2021 y que entró en vigor el 9 de mayo de 2022; introduce en el Art. 7 la modificación al Art. 

19 de la mencionada Ley 19.039, eliminando el requisito de representación gráfica, 

adicionando los “sonidos”; los "olores o formas tridimensionales", entre otros aspectos.  

 

La autoridad competente de Chile indicó que: 

 
Respecto a las marcas comerciales, la norma que entra en vigor hoy incorpora diferentes tipos 

de signos distintivos, a través de una nueva definición conceptual que amplía las posibilidades 

al excluir el requisito de representación gráfica. Por lo tanto, se introducen por primera vez 

en Chile las marcas no tradicionales, como son las de carácter tridimensional, holográfico, 

multimedia y de movimiento, entre otras. (INAPI, 2022) 

 

Anterior a la legislación de marcas de Chile, se destaca la legislación mexicana la DOF 18-05-

2018, sustituida en menos de dos años, por la Nueva Ley la DOF 01-07-2020, que ha 

permitido analizar, además de las disposiciones de ley, la práctica del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), en la presentación de solicitudes, concesión u oposición de Marcas 
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Tradicionales No Tradicionales.  Por su parte, la legislación española, Ley 17/2001 de Marcas 

que aproximó sus disposiciones de la Directiva de la Unión Europea, 2015/2436, nos permite 

analizar los trámites y procedimientos en las Marcas No Tradiciones Visibles, que incluye la 

posibilidad de conceder marcas sonoras, olfativas, entre otras, a la fecha, España ha concedido 

un número ínfimo de marcas no visibles.2  

 

Al analizar las disposiciones de marcas de los Estados Miembros del SICA3, se observa que al 

menos cinco instrumentos jurídicos han atribuido en la protección y tutela de las Marcas No 

Tradicionales; el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (CUP), su 

Art. 5, que hace referencia a las condiciones del uso de la marca; el Art. 6, referido a la 

independencia de la protección de las marcas en los diferentes países de la Unión de París; el 

Acuerdo sobre los ADPIC, en el Art. 15.1 que se refiere a las marcas en general y sus formas 

de constituir marcas; así como también el CAFTA-DR (2005), el TPC (2007), en sus 

respectivos Artículos 15.2.1 que indican los elementos operativos para constituir marcas, 

adicionando estos dos últimos instrumentos jurídicos las marcas sonoras y las marcas olfativas. 

Un quinto tratado lo constituye el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 1994, que 

aplica para los signos visibles, exceptúa a los hologramas y marcas que no sean visibles. 

 

Si bien es cierto que el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París para la Protección 

de la Propiedad Industrial (CUP) brindaron las flexibilidades para constituir Marcas No 

Tradicionales, lo cierto es que Montezuma Chamorro (2018), apuntó con exactitud que fue 

el TLT de 1994, el que por primera vez las menciona y dice:  

 
Este tipo de marcas fueron reconocidas por primera vez de manera formal en el Tratado 

sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 1994, cuando se refirió a su existencia en el artículo 2 

numeral 1, inciso b, al mencionarlas como las marcas que no consistan en signos visibles, en 

particular las marcas sonoras y las marcas olfativas. (p. 17)  

 

El constituir Marca No Tradicional desde los Estados Miembros del SICA, excepto Belice, se 

atribuye de manera directa a los Artículos 15.1.4.b de CAFTA-DR y del Art. 15.1.3.b del TPC 

(2007), que contienen los compromisos de adhesión al TLT (1994), que actualmente está en 

vigor para todas las Partes de CAFTA-DR y del TPC (2007), respectivamente. 

 

El TLT (1994), aplica a una parte de las Marcas No Tradiciones visibles, no atiende a las marcas 

holográficas, ni Marcas No Tradicionales No visibles, por lo que es imperativo atender 

disposiciones o reglas del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT) de 2006, 

aclarando que los Estados Miembros del SICA no son Parte del mencionado (STLT) de 2006, 

no obstante, pueden incorporar algunas Reglas que requieran en sus disposiciones regionales 

o nacionales, según corresponda.  Lo ideal sería que los Estados Miembros del SICA formen 

parte del (STLT) de 2006, dado que de acuerdo con lo que indica la OMPI: “El Tratado rige 

para todos los tipos de marcas, incluidas las marcas visibles no tradicionales, como los 

hologramas, las marcas tridimensionales, las marcas de color, de posición y las animadas, y 

también para las marcas no visibles, como las marcas de sonido, las olfativas, las gustativas y 

las táctiles. En el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se dispone 

                                                             
2 Marca Sonora número 3, 532.668 Mercadoona de Mercadona, representada con un pentagrama; y 

Marca Sonora número 2,936.023 Qué buenas son, las galletas Fontaneda, de Fontaneda, ambas 

registradas en la OEPM, según indica www. https://enriqueortegaburgos.com/la-marca-sonora 

3 Belice es Parte del Acuerdo sobre los ADPIC, del CUP, entre otros. 
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la forma en que deben estar representadas esas marcas en la solicitud, representación que 

podrá ser incluso fotográfica o no gráfica.”  (2 párrafo) 

https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html  

 

Para los autores Bertone L. E. & Caballenas de las Cuevas, G. (1989):  

 
La profundización de cualquier disciplina jurídica demuestra la necesidad de conocer el 

desenvolvimiento histórico del derecho para lograr una adecuada comprensión de sus normas. 

Esta necesidad se viene a sumar al interés que reviste la evolución histórica de Derecho 

marcario, en razón del paralelismo que existe entre el desarrollo de las instituciones 

económicas, en general, y el uso y protección de los signos marcarios.  

 

Ante esa situación, se debe indicar que analizar qué  se entiende por “marca” entre las Oficinas 

de Propiedad Industrial de Centroamérica y República Dominicana:   

 
En las legislaciones de los países que participan en este Manual encontramos definiciones 

similares de lo que debe entenderse por “marca”.  En términos generales, dichas legislaciones 

coinciden en definir a la marca como un signo capaz de identificar y distinguir productos o 

servicios en el mercado. (Parte primera, p. 15) 

 

Conforme lo señalado por las propias Oficinas de Marcas antes indicadas, coincidieron en 

señalar la similitud en relación con la capacidad de distinción que debe tener el signo para que 

sea apto de protección, esto es correcto y aplica a las Marcas No Tradicionales y marcas 

tradicionales.   

 

Al revisar el segundo párrafo de lo anotado por las Oficinas de los Estados Miembros del 

SICA que participaron en la elaboración del Manual Armonizado de Criterios de Marcas, se 

desprende que es correcto indicar que en la legislación se incluye un listado de los elementos 

operativos para constituir marca, con lo que se demuestra el Sistema de numerus apertus 

aplicable en esta región, dice así: 

 
En efecto, las legislaciones bajo estudio son claras en señalar que una marca puede estar 

constituida por cualquier signo, siempre que sea capaz de cumplir la función de identificar y 

distinguir productos o servicios. Así, al precisar el concepto de marca, las legislaciones 

analizadas incluyen un listado de los elementos que pueden constituir una marca, indicando 

que puede tratarse de palabras, figuras, combinaciones de palabras con figuras, números, 

formas tridimensionales, sonidos, hologramas, entre otros. (p. 15) 

 

De lo indicado por las Oficinas de Marcas de los Estados Miembros del SICA, excepto Belice, 

se desprenden dos aspectos, primero que podría servir de punto de partida para elaborar una  

definición de marca de forma armonizada, eliminando el requisito de representación gráfica 

que presenta la legislación de la República de Honduras y República Dominicana (Decreto Ley 

12-99-E de Honduras, Art. 79, numeral 2 y la Ley No. 424-06 de República Dominicana, Art. 

70, inciso a); requisito de eliminación de representación gráfica de marcas, que también está 

contenida en la legislación de marcas de la República de Belice; y lo segundo sería definir las 

Formas de Constituir marca; dado que al examinarse la legislación de Honduras, Nicaragua y 

República Dominicana se observa que han mezclado de manera involuntaria entre lo que 

puede ser marcas y lo que corresponde a Lemas Comerciales y Frases Publicitarias, visible en 

la legislación de Honduras, Decreto Ley 12-99-E; en Nicaragua, Ley 580, que reformó la Ley 

380, y República Dominicana, Ley No. 424-06.    

https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html
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Desde el punto de vista de la protección que requieren las Marcas No Tradicionales, el listado 

de números apertus, es válido, siempre y cuando sea reglamentada la nueva figura jurídica para 

evitar discrecionalidades de parte de la autoridad competente de marcas o continuar con la 

práctica asimétricas en la concesión de este tipo de marcas en este istmo, que contribuye 

poco o nada en la armonización esperada en el Protocolo de Guatemala, entre otros 

instrumentos regionales de los Estados Miembros del SICA. 

 

Para Salazar Grande & Ulate Chacón (2013), las políticas sectoriales, establecidas en el Art. 

20 al 31 del Protocolo de Guatemala (1993) y su enmienda 2002, son políticas esenciales de 

acompañamiento, deben ser perfeccionadas y armonizadas; señalando que las políticas 

sectoriales, deben comprender: Política industrial y comercial; Propiedad Intelectual e 

Industrial y registros comunes; entre otras. (p. 57)   

  

Adicional a lo arriba planteado por Salazar Grande & Ulate Chacón, se debe tener presente 

lo que señala García Palacios (2011), que los países del istmo han asumido el compromiso 

integracionista por medio del derecho de integración, a través del Protocolo de Tegucigalpa, 

que además de generar obligaciones para los Estados, se observa, ya sea de manera expresa 

o implícita, introducido por la mayoría de los Estados, a través de sus constituciones, como 

lo señala la Resolución CCJ 11-04-97. La vivencia del Derecho Comunitario está garantizada 

por normas propias de las constituciones de todos sus Estados y se vuelve imperativo ajustar 

todo instrumento que se suscriba entre ellos con la finalidad de alcanzar los objetivos comunes 

en cualquiera de sus campos. (pp. 28-29) 

 

El Derecho Comunitario posee una gran penetración en el orden jurídico interno de los 

Estados Miembros, que se manifiesta en la aplicabilidad inmediata, su efecto directo y su 

primacía. Y es que la Comunidad constituye un nuevo orden jurídico internacional, en cuyo 

beneficio los Estados Parte han limitado, aunque no de manera restringida sus derechos 

soberanos. Del Derecho Comunitario surgen derechos y obligaciones no solo para los 

Estados Miembros, sino también para sus ciudadanos, según expresa Guerrero M., O (2022). 
 

Ahora bien, en la búsqueda de una definición o Concepto de marca entre los Estados 

Miembros del SICA, como norma supranacional, se puede afirmar que no existe definición 

armonizada, únicamente se dispone de disposiciones generales o compromisos a futuro, así 

se observa en el Capítulo X, Propiedad Intelectual del Convenio Marco, Art. 20 que dice: “Los 

Estados Parte desarrollarán una normativa regional en materia de propiedad intelectual”; 

entre otros instrumentos que hacen alusión a una posible normativa en Propiedad Intelectual. 

    

Dicho lo anterior y habiéndose examinado la legislación de los Estados Miembros del SICA, 

se podría iniciar con el estudio de la definición de marca establecida en la Ley 7978, de Costa 

Rica, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, reformada mediante Decreto Ley número 8632 del 28 

de marzo de 2008, Art. 2, que establece: Marca: Cualquier signo o combinación de signos que 

permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos 

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se 

apliquen frente a los de su misma especie o clase.   

 

Esta definición es idéntica a la establecida en la legislación de marcas de El Salvador, Art. 2, 

inciso d., del Decreto Ley 868, reformado mediante el Decreto Ley 986, Ley de Marcas y Otros 
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Signos Distintivo, del 17 de marzo de 2006, publicado en el D. O. No. 58, Tomo 370 de fecha 

23 de marzo de 2006. 

 

Estas definiciones favorecen el trabajo integracionista de contar con un posible punto de 

partida para armonizar el Concepto de marca entre sus Estados Miembros del SICA, válido 

para una posible incorporación en un Acto Derivado del Órgano competente del SICA en 

esta materia; sin embargo, se debe tener presente los medios de representación que 

correspondan a cada categoría de signos no tradicionales visibles o no visibles.  

 

En otras latitudes, que no es Centroamérica, el concepto jurídico de marca evolucionó a 

consecuencia de la doctrina, jurisprudencia y otros elementos; entre ellos el consumidor 

escéptico, que ha obligado a que el marketing experiencial encuentre conexiones entre marcas 

y consumidores; ejemplo de ello lo constituye Apple, de cuya marca han afirmado que no 

tiene clientes, sino “seguidores”; así como también la marca Carozzi, que ha posibilitado el 

poder tuitear y hacer ejercicio a la vez; para atraer la atención y apoyar las campañas en contra 

el sedentarismo; la marca Ikea en Japón; ésta es una marca sueca, que ideó decorar los vagones 

de un metro con sus propios muebles y accesorios, llenando de color la acción; a fin de 

establecer un diálogo directo con el consumidor, de manera que sintiera el consumidor, que 

ya no tenía que desplazarse a la tienda para vivir la experiencia de sentarse en un confortable 

sofá; entre otros ejemplos, según lo afirma Max Lenderman, fundador del Internacional 

Experiential Marketing Association (IXMA) (https://www.marketingdirecto.com 2014). 

 

En su evolución marcaria, el signo debe mantener el elemento clave de la marca, tal como lo 

señala Lobato, M., como es la Distintividad, cuyo requisito está presente en toda la legislación 

de marcas de los Estados Miembros del SICA; sumado al requisito clave que señala Lobato, 

M., podría agregarse otros elementos claves, tales como la Representación del signo, de 

manera que deben ser apropiados para representarse en las oficinas de Marcas, en las que 

acompañen a la solicitud, la forma, el dibujo, fotografía, imagen, sonido o soporte digital 

conocido o por conocerse; y la Reproducción en dependencia del tipo de signo a protegerse, 

factible reproducción para la autoridad competente y para el público en general.  En ese 
sentido debe contemplarse en archivos de audio, archivos de video, entre otros.   

 

Corresponde diferenciar entre la Distintividad Intrínseca y Extrínseca, dado que la marca debe 

tener una determinada estructura, ni muy simple, ni muy compleja, que en el primer caso 

(Distintividad Intrínseca): “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca 

que tiene para poder ser marca”; por lo que: “La función distintiva de los signos marcarios es 

el fundamento de su existencia como tales.  Sin posibilidad de distinguir, la marca deja de ser 

tal.” (Schmitz Vaccaro, 2012).   

 

La Distintividad Intrínseca está presente en toda la legislación de marcas de los Estados 

Miembros del SICA, en cambio la Distintividad Extrínseca o Distinción Sobrevenida, se 

permite de forma directa en la legislación de marcas de Guatemala, Decreto 57-2000 GT, Art. 

20, parte final; igual en Honduras, establecida en el Decreto ley 12-99- E, Art. 83, numeral 18, 

segundo párrafo; en Nicaragua, en la Ley 380, Art. 7, inciso O, segundo párrafo; en República 

Dominicana, a través de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, Art. 73, parte final; y en 

Panamá, con la aplicación de la ley de Marcas de Panamá, en el Art. 38, que modificó a la Ley 

35; de manera que el  Art. 91, numeral 2, parte final de la Ley 61 del 5 de octubre de 2012, 

ordenando que bajo el supuesto que ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo 

respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica la marca, derivado del uso honesto 
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y continuo en el comercio y supera las prohibiciones establecidas en la legislación de marcas, 

podría la autoridad competente, conceder el registro marcario. El resto de los Estados 

Miembros del SICA no establecen en su legislación de marcas la posibilidad de conceder 

derechos exclusivos mediante la Distinción Sobrevenida o Secondary Meaning.   

 

Para llegar a un posible acto de armonización en materia de la Distintiva Sobrevenida, los 

Estados Miembros podrían tener presente la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual 

de Canadá (CIPO), que eliminó el requisito de probar que las marcas solicitadas han adquirido 

distintividad por el uso para lograr su concesión cuando éstas reivindiquen color o consistan 

en sonidos. (H&A, 2022), así como también tener presente la práctica mexicana, en la 

valoración de las pruebas presentadas para determinar si es objeto o no de protección 

mediante la Distinción Sobrevenida, será un tema para valorar por el legislador comunitario 

a cuáles categorías de Marcas No Tradicionales les permitirá la Distinción Sobrevenida y 

cuáles no, definiendo a su vez las pruebas que deberá acompañar el interesado, ejemplo 

Estudio de Mercado avalado por una firma en particular, etcétera; o bien colocar exclusiones 

como por ejemplo signos banales, necesidad de proteger signos culturales, entre otros.  Para 

Calboli, I. & Sentfleben, M. “La falta de exclusiones claras de la protección de marcas, los 

instrumentos legales abiertos constituyen el centro de gravedad en la regulación de las marcas 

no tradicionales”. Este es un punto medular que deberá atender el legislador comunitario 

centroamericano al momento de decidir en un posible Acto Derivado del Órgano competente 

del SICA. 

 

Senftleben, M. (2019) hace referencia a la distinción sobrevenida bajo dos acotaciones, una de 

ellas es sobre el requisito básico del carácter distintivo de la marca y el otro es sobre el 

carácter distintivo adquirido, refiriéndose a la pretensión de lograr el registro de marca, 

coloca como ejemplo a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y dice que el Tribunal Federal de 

Patentes de Alemania, excluyó de protección a la Mona Lisa por falta de carácter distintivo a 

la falta de carácter distintivo que sigue al uso generalizado de la pintura  es débil (resultado 

del uso en el comercio es débil), dada la publicidad basada en signos culturales. (p.445) 

 
Adicional a lo arriba planteado, agrega que “Un concepto amplio de funcionabilidad estética 

puede constituir una herramienta importante para mantener las esculturas y otras obras de 

arte plástico fuera del derecho de marcas. (p. 327) 

 

En relación con la Clasificación de Marcas No Tradicionales, el Comité Permanente de la 

OMPI (SCT/16/9, 2006), estableció una clasificación exhaustiva y declaró que los nuevos tipos 

de marcas, denominados Marcas No Tradicionales, se deben clasificar de acuerdo con su 

Tipología en dos grandes grupos o dos Categorías principales: a) Los signos Visibles; y b) Los 

Signos No Visibles. También señaló que en relación con los Principios de Marcas establecidos 

en los nuevos tipos de marcas (SCT/17/3), el Comité Permanente de la OMPI, examinó al 

menos ciertos puntos importantes, tales como: 1) La Funcionabilidad; 2) El Carácter 

Distintivo; 3) La Especialidad; 4) El interés público; y la necesidad de salvaguardar el dominio 

público. 

 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, junto con otros Estados Parte de la OMPI y 

organizaciones intergubernamentales acreditadas ante la OMPI, participaron de las discusiones 

sobre la materia y brindaron aportes en lo que respecta a la Tipología, Clasificación, Principios, 

Representación y Descripción de las Marcas No Tradicionales.   
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A manera de ejemplo se citarán algunas Marcas No Tradicionales y práctica de la misma, para 

los efectos ilustrativos del presente informe: 

 

a) Las Marcas Tridimensionales son las más aceptadas en las Oficinas de Marcas de los Estados 

Miembros del SICA, así lo han expresado en el Manual Armonizado de Criterios de Marcas, 

y se ajusta a lo que la jurisprudencia ha señalado, ratificado por Antequera Parilli, R., haciendo 

alusión al Proceso 23-IP-98 y al Proceso 31-IP-2DD3: 

  
Las marcas Tridimensionales son aquellas que poseen volumen, es decir ocupan por si mismas 

un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea 

de la ocupación en las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad). (p. 19).  

 

Reviste de interés la Regla 3 del STLT (2006), en el sentido del número de vistas a presentar, 

sea una o vistas adicionales, no mayor de seis (6) vistas.  Sin embargo, lo ideal es una única 

vista.  

 

b) La Marca Holográfica está contemplada en la legislación de marcas de la República de 

Panamá, el resto de los Estados Miembros del SICA no la han incorporado en su legislación.  

Es aquel signo que consiste en la creación de imágenes tridimensionales mediante la impresión 

de una película fotosensible, con un rayo láser, tal como lo explica Maitre (2019).  

 

Por su parte el SCT/19/2 que:  

 
Los hologramas pueden almacenar y recuperar ópticamente una imagen en tres dimensiones. 

La imagen puede cambiar en función del ángulo escogido por quien lo contempla y quizá sea 

difícil capturar ese rasgo en una reproducción impresa. No obstante, varias Oficinas han 

aceptado el registro de hologramas y exigen una representación gráfica de esos signos.  (p. 7) 

 

En la práctica española: “En el caso de una marca compuesta por elementos con características 

holográficas (marca holograma), la marca estará representada por la presentación de un 

archivo de video o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias 

para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.” Art. 2do. inciso j, 

Resolución 9.01.2019 OEPM.  

 

La Regla 3 (4) a (6) del Reglamento del STLT (2006), que aplica España por ser Estado Parte 

del STLT (2006) desde el 18 de mayo del año 2009, se observa la flexibilidad de admitir la 

representatividad del signo holográfico mediante el archivo electrónico o una reproducción 

gráfica o fotográfica, en el entendido que podría ser en “papel”, tal como lo aplica México 

actualmente. México no es Parte del mencionado STLT (2006). 

 

En la práctica mexicana con las solicitudes de marcas holográficas, la Nueva DOF 01-07-2020, 

Art. 172 (numeral 1), señala que entre los signos que pueden constituir marca se encuentran 

los Hologramas. Igualmente, ordena la legislación de marcas de México, que no serán 

protegidos los Hologramas que sean del dominio público y aquéllos que carezcan de 

distintividad (Art. 173, numeral III).    

 

Se ilustra a manera de ejemplo dos marcas holográficas, que corresponde al Registro número 

2038920, clase 35 Internacional, solicitud número 2107680, presentada el uno de octubre del 

año dos mil dieciocho, a las 14:32:23 segundos; Titular: Eymard Arguello Mancilla, mexicano. 

La Descripción de la marca corresponde a: Figura de una gota de agua con cara sonriente, 
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sobre dos hojas de planta y seis figuras de gotas de agua de diversos tamaños. El efecto 

holográfico, consiste en el juego de colores "arco iris" que se produce con el reflejo de la luz, 

el juego de colores permite distinguir la palabra "original" y la abreviatura dentro un círculo. 

 

Esta marca holográfica también fue concedida para la clase 32, 16, 11 internacional a favor del 

mismo titular Eymard Arguello Mancilla, mexicano. Acompañó imagen.  

 

Y la segunda marca Holográfica que se ilustra de la práctica mexicana, es la Solicitud  número  

2123764, presentada por la sociedad TURBO ION, INC., estadounidense, clase 8 

internacional, para proteger y distinguir: Planchas electrotérmicas para el cabello; planchas 

para alaciar el cabello; punchas para el cabello; rizadoras para el cabello (aparatos); rizadores; 

rizar el cabello (Aparatos de mano) Tenazas para el cabello (Aparatos). Acompaño una Vista. 

Su Denominación consiste en: Holograma de Flor; fecha de inicio de uso desde el uno de 

agosto del año dos mil dieciséis.  En la Descripción se señala que la marca consiste en un 

holograma que muestra una flor, sobre ella un escudo y sobre éste las letras estilizadas CROC, 

al fondo de todo lo descrito, se muestra en Mosaico Círculos y al centro cuatro diamantes 

en posición horizontal, todo lo anterior en efecto tornasol al movimiento del Holograma.   

 

El veinte de noviembre del año 2018, a las 13:21 pm, el Señor Tulio Héctor Moreno Calderón, 

en nombre y representación de DOCTOR FINTECH, S. DE R.L. DE C.V., de México, 

presentó Oposición, por la Denominación CROC; alegó a favor de su representada el Art. 

90 de la Ley de Propiedad Industrial,  así como los artículos 6 Bis, inciso 1 y 10 del CUP y 

resaltó que la marca en trámite Holográfica, presentada por TURBO ION, INC., es 

claramente la unión de diseños de las marcas CROC, de las cuales el opositor es titular y que 

es idéntica a la supuesta marca Holográfica que pretende amparar TURBO ION, INC.  Indicó 

el oponente, en su escrito número 4278521, folio de entrada del trámite 0282935, que los 

productos a proteger son semejantes y que van dirigidos al mismo sector del comercio.   

 

c) Las Marcas de Color Único sin contorno o colores únicos sin contorno, no están 

establecidas en la legislación de marcas de los Estados Miembros del SICA, ni en la legislación 
mexicana; sin embargo, la Nueva DOF 01-07-2020 concedió la primera marca de color 

Amarillo, Pantone 116C, mediante la capacidad Distintiva Extrínseca, expediente número 

2726495, concedida el 22 de junio de 2022, vigente hasta el año 2032; registro número 

2412700, a favor de la Sociedad Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V., de México, protege Vendas 

para Apósitos, clase 5 internacional, no describieron la marca.   
 

La legislación española, Ley 17/2001, legislación que se aproxima a la Directiva europea de 

Marcas 2015/2436; así como también aplica las disposiciones del STLT (2006), que en la Regla 

3.5 establece disposiciones para la protección de la marca de color. La OEPM exige una 

reproducción de la marca color único o una combinación de la marca de combinación de 
colores sin contorno, haciendo cumplir la Resolución de 9 de enero de 2019. 

 

d) Lemas Publicitarios:  Están establecidos en la legislación de marcas de los Estados Miembros 

del SICA, sin embargo, cuando se analiza la legislación de Honduras, Nicaragua y República 

Dominicana se observa un error involuntario en su legislación de marca, que además de crear 

una confusión entre marca y Lemas Publicitarios, demuestran una asimetría frente al resto de 

legislación de los Estados Miembros SICA. Se espera que una normativa regional pueda lograr 

corregir este error. En Belice los Lemas Publicitarios se registran como marcas denominativas.  

 

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/datos/bsqMarcasNoTradGralCombo.pgi;jsessionid=01e431b0aae57f2c04d650742ada
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e) Títulos de Películas y Libros, se protegen mediante la Ley de Derecho de Autor; sin 

embargo, guarda asimetría en relación con el requisito de originalidad o individualidad que se 

le exige.  La legislación de Derecho de Autor es la que establece otra asimetría al proteger 

los Títulos de las Películas y los Libros más allá del plazo otorgado a la propia obra; así como 

también que no estableció clasificación alguna entre Títulos originales o Banales.  Se brinda 

protección a los Títulos de Películas y Libros mediante las disposiciones del Convenio de 

Berna, del cual todos los Estados Miembros del SICA son Parte.  De igual manera lo protege 

España y México cuando aplica el Convenio de Berna, a pesar de que las autoridades de 

México indicaron que no se protegen.   

 

Los Estados Miembros del SICA podrían armonizar el criterio de individualidad, por ser la 

impronta de la personalidad del autor, según lo enfatiza Lipszyc D. (2001), quien a su vez dice 

que el: “Título de una Obra no es marca.  No sirve para identificar el producto en el cual está 

fijada la obra en relación con su fabricante o expendedor, que es la función de las marcas.  Por 

ello, el derecho de marcas no es aplicable a la protección del título.” (p.121) 

 

f) Signos animados o de multimedia, sobre las creaciones de imágenes en movimiento, Rubio, E. (2018) 

indica que: “Este tipo de marca está “compuesta de un movimiento o cambio en la posición de 

los elementos de la marca o que los incluya”, es decir que además de contar con el 

movimiento, también se pueden incluir palabras, elementos figurativos, etiquetas, etc., y coloca 

como ejemplo la marca “Tide”, registrada bajo el número MUE 014 103 634.”  Se incorpora 

una definición que está contenida en la Directriz EUIPO (2017) señalada por Rubio (2018), que dice: 
 

Una marca de movimiento se define como una marca compuesta de un movimiento o un 

cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya. Las marcas que 

combinan movimiento con sonidos, por ejemplo, no tienen la consideración de marcas de 

movimiento y deben solicitarse como marcas multimedia (véase el punto 10.13 infra). El 

término “que los incluya” significa que, además de movimiento propiamente dicho, la marca 

puede incluir además palabras, elementos figurativos, etiquetas, etc. Una marca de movimiento 

debe estar representada por la presentación de un archivo de vídeo o una serie de imágenes 

que muestre el movimiento o cambio de posición. El archivo de vídeo debe estar en formato 

MP4 y no puede superar los 8 000 Kbps (kilobytes por segundo). (pp. 32-33) 

 

Rubio, E., nos ofrece además de la definición de la Marca de Movimiento, la Representación y 

formas de reproducción.   
 

g) Otros Signos Visibles que consistan en Marcas de Posición o Gestuales y Marcas de Patrón.  

Debe diferenciarse entre ambo tipos de marcas, además que son contrarias a lo que es una 

marca de Movimiento.  Estos tipos de marcas no están contempladas directamente en la 

legislación de los Estados Miembros del SICA, pero no resultarían complejas porque se les 

podría aplicar el requisito de Representación gráfica y su Reproducción estaría determinada 

por la forma específica en que la marca se coloca o figura en el producto, para las marcas de 

Posición (OEPM, 2022); en cambio la Marca Patrón, de acuerdo con lo que explica Rubio, E.: 

“Está constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten 

periódicamente.”  En este tipo de marca cabe la reproducción mediante un único archivo que 

podría ser Jpg u otros. 

Ambos tipos de marcas se les puede aplicar la Clasificación de Viena por considerarlas marcas 

figurativas.   
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El otro grupo de Marcas No Tradicionales corresponde a los Signos No Visibles que identificó 

el Comité Permanente de la OMPI, como las marcas sonoras, marcas olfativas, marcas de 

sabor y marcas de textura o tacto.  En algunos casos constituye mayor problema las formas 

Representación y Reproducción de este tipo de signos no visibles, sumado otros elementos, 

como podría ser la capacidad de realizar el examen fondo y la publicación que permita cumplir 

con el principio de accesibilidad; por esa razón se ha recomendado evitar implementar 

métodos complejos u onerosos que no pueda cumplir el interesado o la autoridad 

competente, porque deben ser entendibles para el consumidor promedio.   Se tiene presente 

que en lo relativo a marcas olfativas, gustativas y táctiles no existió convergencia entre los 

Estados Miembros de la OMPI, por esa razón deberá de acudirse a la jurisprudencia, doctrina 

o derecho comparado.  

  

Al analizar la legislación de marcas de los Estados Miembros del SICA, se identifican asimetrías 

en relación con la Representación gráfica que mantienen en su legislación Belice, Honduras, 

República Dominicana; así como también existen otras asimetrías en las listas de números 

apertus, ejemplo de ello es la legislación de Costa Rica, no establece la marca Olfativa, para 

concederla resolvió aprobando una Directriz administrativa DPI 001-2019; por su parte  en 

la legislación de marcas de la República de Panamá, adiciona las marcas gustativas (sabores) a  

la pluralidad de elementos operativos para constituir marcas no tradicionales no visibles, en 

el territorio panameño.  Por tal razón se detallarán así: 

 

a) Signo Sonoro. Para Delgado y Gastello (2006), citando a Parra Satizabel (1995), 

conceptualiza la marca sonora como: 

 
El signo perceptible por el oído humano que cumple con la función de distinguir e identificar 

un producto o servicio a través de la difusión por algún medio idóneo; agregando como 

características de este tipo de marcas la sonoridad, originalidad o novedad, el carácter de 

llamativa y la fácil difusión (Carlos Alberto Parra Satizabel Bogotá 1995, p 125).” PROCESO 

N°27-IP-95 

 

Del concepto arriba indicado se desprende que el signo sonoro debe ser susceptible de 

representación, reproducción, con fuerza Distintiva, de manera clara, precisa, completa en sí 

misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, como lo dejó estipulado el caso 

del Asunto C-273/00 de 12 diciembre de 2002, Ralf Sieckmann, dado que Casado Cerviño 

(2009) señala que: “Después de este asunto ya no existen dudas sobre la capacidad de los 

signos no verbales y no visuales para convertirse en marcas.”  (p. 807)  

 

Por su parte, el SCT (2006) de la OMPI ha indicado que los sonidos pueden ser musicales o 

no musicales.  Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir, por 

encargo específico), o bien tomados de la amplia variedad de partituras ya existentes. Los 

sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente 

reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido 

de un león). (p. 8) 

  

La Representación de la marca Sonora en las Oficinas de Marcas de los Estados Miembros del 

SICA, permiten una grabación analógica o digital del sonido.  El Comité Permanente de la 

OMPI ha brindado recomendación para aquellas oficinas que contemplen la presentación de 
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solicitudes electrónicas, podrían estar representadas mediante grabación del sonido utilizando 

un archivo electrónico, como el MP3 o el WAV. 

 

Se debe diferenciar cuando la marca es Sonora musical y cuando es marca Sonora sin sonido 

musical, para tener presente la representación de sonidos no musicales, que pueden lograrse, 

según lo explica el Comité Permanente de la OMPI, por otros métodos, por ejemplo, la 

onomatopeya, la descripción mediante palabras, una grabación sonora en formato analógico 

o digital adjunta al formulario de solicitud o presentación electrónicamente, o una 

combinación de esos métodos.  Es decir, en la marca sonora la flexibilidad en su 

representación está determinada, recomendando en algunos casos de marcas sonoras 

musicales la representación mediante pentagrama y descripción de los aparatos musicales que 

se utilizaron.  

 

De la práctica mexicana se ilustrará la solicitud de marca sonora en Oposición, que 

corresponde a la Solicitud número 2088118, que consiste en el “Sonido que se crea al destapar 

una botella de la marca Coca Cola con corcholata de metal seguido del sonido que se escucha 

al servir una Coca Cola con abundante gas en un vaso”, presentada por The Coca Cola 

Company, estadounidense, el día diez de agosto de 2018, a las 09:05:37 de la mañana, 

habiéndose publicada en La Gaceta del IMPI, el día veinticuatro de agosto de 2018, clase 32 

internacional; en su plazo de ley se le opusieron cuatro sociedades, que se identifican con los 

números 0235689; 0235850; 014792; y 0234978, que corresponde a: 1) La sociedad 

MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A. DE C.V., mexicana; 2) ELECTROPURA, S. DE. R.L. DE C.V., 

mexicana; 3) PEPSI, INC., estadounidense; y 4) BELIV LLC, mexicana; en contra de la sociedad 

“The Coca Cola Company, estadounidense. Expresaron los principales Hechos y los 

Fundamentos de Derecho, invocando las disposiciones del Art. 4, 8, 88, 89, 90 y 120 del DOF 

18-05-2018, disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de París, y demás 

disposiciones de ley y Tesis en esta materia. Los Opositores coincidieron en la falta de 

Capacidad Distintiva del signo sonoro, no es registrable por ser un sonido de uso genérico y 

común, demuestra mala fe, competencia desleal, es un signo utilitario para toda la industria 

de bebidas alimenticias, cuyo sonido, por su Funcionabilidad se ha venido usando en el 
territorio mexicano desde varias décadas, convirtiéndose  en el transcurso del tiempo en un 

sonido genérico, descriptivo, de uso común para cualquier botella que contiene una bebida 

carbonatada y sin alcohol, que al destaparse como resultado del procesamiento de envasado 

emitido el sonido que pretende registrar el solicitante. 

 

Entre los Estados Miembros del SICA, excepto Belice, se han concedido marcas sonoras.  

Constituye país precursor en conceder la primera marca sonora denominada Chillido del 

Águila, clase 32 Internacional para el producto Cervezas, el 8 de septiembre de 2004, 

 

b) Sabores, Texturas y Olores. Comité Permanente de la OMPI, indicó que el registro de las 

marcas gustativas parece ser excepcional.  Sobre el signo gustativo, Labrin (2018), señala que 

en otras jurisdicciones: “El sabor agradable da una ventaja comparativa al solicitante respecto 

de los otros competidores, ya que incrementa la voluntad y habilidad de los pacientes a la 

hora de tomarse el fármaco.” (Solicitud de registro USPTO número 76467774) (p.66); 

registro de marcas ha sido citado por otros autores, tales como Lizano y Pal, 2013. (p. 122)  

Por lo general, las marcas gustativas son rechazadas por el aspecto Funcional y utilitario; 

sumado que en ocasiones la marca gustativa describe el producto, lo que no es permitido. 
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En la práctica mexicana aceptan las solicitudes de marcas gustativas, pero no las conceden por 

el problema que el interesado no ha logrado Representarlas, ejemplo de ello se podría citar 

el Expediente número 2088457, del 13 de agosto de 2018, presentado por Laboratorios Pisa, 

S.A de C.V., de México, la marca gustativa consiste en Sabor a Maracuyá, clase 5 internacional, 

bebidas electrólito para uso médico y otros productos. 

 

Se debe tener presente que, en la legislación de los Estados Miembros del SICA, está 

contemplada únicamente en la República de Panamá, las autoridades han confirmado que no 

han concedido este tipo de marcas. 

 

La Marca de Textura se ha venido desarrollando paulatinamente, por la utilidad que 

representa, principalmente para los que tienen capacidad de entender el Sistema de Braille, 

ejemplo de ella lo constituye la marca “Stevie Wonder” para vestimenta y servicios de 

entretenimiento, entre otras que contienen signos de puntuación del Sistema Braille. (Plazas 

(Plazas F., 2016)  

 

Otro ejemplo de marca táctil, que ofrece Plazas F. Henry, es la otorgada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a favor de la Sociedad DIAGEO 

BRANDS B.V., Resolución número 34,530 de 2016, fue descrita: Una textura (superficie) 

grabada en relieve de apariencia craquelada, cuarteada o resquebrajada, creada a partir de la 

aglomeración de formas  geométricas irregulares que incluyen en su mayoría , pentágonos, 

romboides y hexágonos, cuyos lados o segmentos de línea miden entre 3 y 6 milímetros de 

longitud, entre 0,08 y 0, 5 milímetros de altura y entre 0.1 y 1 milímetros de grosor, para 

identificar bebidas alcohólicas excepto cervezas. Clase 33 internacional.  Este procedimiento 

se alcanzó por la consulta Prejudicial que se le formulara al Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de Naciones, Requisito de Distintividad. (Proceso 242-IP-2015, Gaceta 

Oficial del Acuerdo de Cartagena, número 2579 del 4 de septiembre de 2015, pp 13-20). 

 

Al referirse a la marca olfativa, el asunto que ha marcado la pauta para la protección de las 

marcas olfativas, sigue siendo el caso “Sieckmann”, C-273/00, del 12 de diciembre de 2002 
(Porras Fdez-Toledano, s.f.) , cuando el TJUE rechazó los argumentos que aportaron, alegando 

que la representación gráfica de la marca olfativa (balsámico afrutado con ligeras 

reminiscencias de canela) para varios servicios representados, con la fórmula química: C6H5-

CH= CHCOOCH3 (cinamato de metilo = éster metílico del ácido cinámico), fórmula química 

que, a criterio del TJUE, no representa el olor de una sustancia, la que no resulta 

suficientemente clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible,  inteligible, duradera 

y objetiva.  

 

Por su parte, Hernández Alfaro (2008), indica que de acuerdo con lo resuelto por el TJUE:  

 

(…) está fuera de toda discusión la abstracta idoneidad de los signos que se 

aprehenden por el olfato para cumplir una función representativa. Si se quieren 

simbolizar los productos o los servicios de una determinada procedencia, para 

distinguirlos de los que tienen un origen diferente; si se trata de rememorar un 

concreto linaje, una calidad, una reputación empresarial, lo mejor es acudir a un 

sentido que, como el del olfato, tiene unas cualidades evocadoras innegables, incluso 

persuasivas”. (p. 145) 
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El Comité Permanente de la OMPI explica que, en el tema de marcas olfativas, se determinó 

un Posible ámbito de convergencia (SCT/19/2 (2008), de manera que la representación de 

este tipo de marca consistirá en una descripción del olor, acompañado de un espécimen del 

producto al que se aplica el olor, si la Oficina de Marcas lo exige. (Párrafo 8) 

 

El espécimen ha sido ampliamente analizado, desde el punto de vista que no es suficientemente 

estable, ni duradera, así lo señala Fernández, Novoa; se tendría que esperar el desarrollo de 

un dispositivo electrónico para que contribuya a resolver el problema de representación, que 

podría ser un Enose, como explica Sierra Párraga (2021) 

 

La práctica mexicana en las marcas olfativas es abundante, a manera de ejemplo se comentan 

algunas solicitudes de marcas olfativas, así por ejemplo la primera marca olfativa concedida 

por el IMPI se describió como: “Un olor inconfundible, formado por una combinación dulce, 

un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el 

olor natural de una masa salada a base de trigo.” Registro número 1966698, a favor de la 

Sociedad HASBRO, INC., estadounidense, para proteger y distinguir: Juegos y juguetes, clase 

28 internacional; publicada el día 24 de agosto de 2018; no tuvo oposición, vigente hasta el 10 

de agosto de 2028. En la solicitud se aprecia la imagen característica al envase de la marca 

Play-Doh.  

 

En relación con la solicitud de la Marca Olfativa Olor a Cannabis, para proteger y distinguir 

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, velas de masaje para 

uso terapéutico, clase 5 internacional, Expediente número 2164826, folio 0032199, 

presentada en el IMPI el día doce de febrero de 2019, a las doce y cinco segundos de la tarde, 

fue presentada en el formulario IMPI 00-00-1B, en ella se indica que esta marca no está uso, 

se publicó en La Gaceta del IMPI el veintidós de febrero de 2019 en el término de ley que 

establece el procedimiento de marcas de la Ley de Propiedad Industrial de México. Fue 

presentada por el apoderado, el Señor Guillermo Ernesto Sabido Díaz, en representación de 

la sociedad la sociedad CROMIZEN, S.A. DE C.V., de México.  La marca olfativa fue descrita: 

Olor a Cannabis.  No indicó ninguna Representación de la marca olfativa. Acompañó el 
documento de Pago número 10039867931. No tuvo Oposición.  

 

La autoridad competente resolvió el veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, indicando 

en la misma un impedimento legal, que dice así: El signo propuesto a registro incurre en la 

prohibición prevista en el Art.  4° de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que el cannabis, 

sustancia sobre la cual existe una prohibición para su siembra, preparación, adquisición, 

comercio, empleo, uso y consumo en territorio nacional, resulta contrario al orden público, 

a la moral y a las buenas costumbres, por ende, dar publicidad a este tipo de signos contraviene 

la disposición legal en cita, ya que constituye una incitación a su consumo, aunado a que las 

conductas relacionadas con la sustancia mencionada constituyen un problema grave para la 

salud pública.  

 

La autoridad del IMPI resolvió bajo dos argumentos, el primero que la sustancia está prohibida 

para su siembra, preparación, adquisición, comercio, empleo, uso y consumo en el territorio 

nacional mexicano; y el segundo argumento que señaló la autoridad competente del IMPI, es 

que es contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres de los mexicanos.  El 

primer argumento lo basa la autoridad del IMPI, sobre la sustancia o la naturaleza del 

producto. 
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Al examinar el Art. 4 de la Ley DOF 18-05-2018 que se le aplicó a la solicitud de la Marca 

Olfativa Olor a Cannabis, Expediente 2164826 se observa que la autoridad competente no 

debió de haber dado trámite, ni debió publicarla porque del contenido de la norma citada, se 

desprende que no debe darse publicidad a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que 

regula la legislación mexicana, cuando su contenido o forma sean contrarios al orden público, 

a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal; sin embargo 

la Marca Olfativa “Olor a Cannabis” fue publicada por el IMPI el veintidós de febrero de 2019. 

No tuvo Oposición.   

 

La autoridad competente del IMPI en la solicitud de marca Olor a Cannabis, Expediente 

número 2164826, también aplicó la disposición del signo Descriptivo, Art. 90 DOF 18-05-

2018, sin embargo, al analizar los productos no se observa el carácter descriptivo alegado por 

la autoridad del IMPI, dado que los productos que pretendía proteger correspondían a 

productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; velas de masaje para 

uso terapéutico, clase 5 internacional; debería de habérsele aplicado las disposiciones 

establecidas en el citado Art. 90 DOF 18-05-2018, en lo relativo a un signo que pretende 

causar confusión, error o engaño al consumidor (numeral XXVI), por ser una marca olfativa 

engañosa, que estaría sugiriendo que el producto distinguido por ese olor es Cannabis, cuando 

en realidad es una sustancia química diferente.   

 

En Centroamérica se ha concedido la primera marca olfativa mediante un procedimiento 

administrativo que aprobó la autoridad competente de Costa Rica en la Directriz nacional, 

DPI-0001-2019 para las Marcas Olfativas, del 11 de marzo de 2019, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial, número 69 del 8 de abril de 2019, página 23, firmada por la Junta Administrativa 

del Registro Nacional de Costa Rica.  Mediante la citada Directriz se concedió la primera 

marca olfativa contenida en la solicitud número 2019-0002864, Marca Olfativa en Costa Rica, 

presentada el 29 de marzo del 2019, se publicó por tres (3) veces para fines de ofrecer la 

oportunidad de Oposición conforme lo ordena la Ley 7978 CR.  No Tuvo Oposición.   

 

La Marca Olfativa se describió: “El aroma se describe como un aroma intenso y refrescante, 
inspirado inicialmente en la clorofila encontrada en estado natural. Se perciben notas de 

eucalipto, mentol, ciprés y cítrico” (La Gaceta D. O., 2019)  

 

Acompañó el interesado, tres Muestras de los frascos del aroma que se ubicaron en la 

Coordinación de Propiedad Industrial, tercer piso de las Oficinas del Registro de la Propiedad 

Industrial.  La marca olfativa protegerá las Clases 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 

17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 

44 y 45 Internacional, para los efectos de oposiciones.  Habiéndose concluido el 

procedimiento de ley de Marcas 7978 CR, se concedió a favor de PROCOMER, según afirma 

(Echegoyen, Ariana, en comunicación personal del 7 de noviembre de 2022), la marca fue 

concedida en el mismo año que se solicitó, para las cuarenta y una clase internacional, se 

inscribió en Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica, a favor de PROCOMER.  

Expediente número 2019-0002864. 

 

La marca olfativa debe tener asidero legal seguro, seguido de la forma de Representación y  

de la cantidad de clases que protegerá la marca olfativa. Costa Rica continuará siendo 

precursor en la concesión de Marcas No Tradicionales; cuyas acciones son positivas pero no 

fortalecen la normativa supranacional en Derecho Marcario comunitario que esperan los 

instrumentos regionales de los Estados Miembros del SICA. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Todos los Estados Miembros de SICA son Miembros de la OMPI y de la OMC. Están 

comprometidos con Centroamérica en construir la Paz, la Libertad, la Democracia y 

el Desarrollo Económico, de conformidad con el Art. 2 del PT (1991), entre otros 

instrumentos jurídicos del Derecho Comunitario. A su vez, los Estados Miembros del 

SICA, que son Parte del Protocolo al Convenio Centroamericano (1999) tienen 

mayores compromisos en establecer una Normativa Supranacional en esta materia 

que permita armonizar la legislación de marcas, entre otros compromisos; en cambio 

los Estados Miembros del SICA que conforman la CCJ, tienen una responsabilidad 

superior de contar con Normativas Comunitarias Sustantivas, entre ellas en materia 

de marcas. La CCJ jugó un papel fundamental en emitir Resoluciones y atender 

Consultas Prejudiciales del Convenio Centroamericano de Marcas (1968), vigente 

hasta el año 2001, entre otras materias, por ser el Órgano Judicial Principal en 

garantizar el Corpus Juris Comunitario, haciendo valer la jerarquía del Tratado 

Constitutivo Marco del Sistema de Integración Centroamericana, el PT (1991), frente 

a cualquier Tratado Comercial.  

  

2. Que existe vacío jurídico en la norma comunitaria de marcas, por lo que un Acto 

Derivado del Órgano competente de Integración Económica Centroamericana, 

contribuiría a mejorar la seguridad jurídica, en particular para los Estados Miembros del 

SICA, que deben atender las Marcas No Tradicionales; una normativa comunitaria 

centroamericana ofrecería seguridad jurídica a los titulares de derecho y se atendería, 

en parte las obligaciones derivadas de los instrumentos regionales en vigor, entre ellos 

el Protocolo de Guatemala (1993).    

 

3. Que los Estados Miembros del SICA no estuvieron exceptos al desarrollo del marketing 
digital, el desarrollo computación cognitivo y las nuevas formas de hacer negocio que 

se vincularon con las cualidades emocionales del consumidor (a) en el entorno digital; 

y que impulsaron al Derecho Marcario a reconocer otros tipos de marcas, las 

denominadas Marcas No Tradicionales, que en Centroamérica siguen siendo nuevas, 

con procedimientos incompletos.  

 

4. Ante la realidad del desarrollo computacional cognitivo, la Era Disruptiva y los 

compromisos internacionales asumidos por los Estados Miembros del SICA (excepto 

Belice), de incluir entre la pluralidad de elementos operativos de marcas los signos 

sonoros; los signos olfativos, entre otros, derivados del CAFTA-DR; el TPC (2007); el 

AdA (Pilar Comercial); TLC-CA-Corea; el TLT (1994), los Estados Miembros del SICA 

están en la necesidad de garantizar el procedimiento adecuado para la protección, tutela 

y mantenimiento de las Marcas No Tradicionales e incorporar en su legislación nacional 

reglas para mejorar el procedimiento actual de concesión de Marcas No Tradicionales 

(visibles y no visibles), siendo lo más correcto hacerlo mediante una normativa regional 

en esta materia. 

 

5. Que Belice, Estado Miembro del SICA es el país que realizó cambios profundos en su 

ordenamiento de marcas, dado que pasó de la Regla Colonial de los Avisos de 
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Precaución, a la Ley de Marcas, Cap. 257, implementación de las disposiciones del CUP 

y del Acuerdo sobre los ADPIC, con procedimientos similares de concesión y tutela 

de las marcas tradicionales del resto de las Oficinas de Marcas de los Estados Miembros 

del SICA.  Belice, tiene compromisos comerciales derivados del Acuerdo de Asociación 

Económica entre los Estados de Cariforum, por una Parte, y la Unión Europea, por otra 

Parte (AAE), Art. 139 y Art. 144 que facilitarían el otorgamiento de nueva pluralidad 

de elementos operativos para constituir Marcas No Tradicionales, unido a las 

flexibilidades que ofrece el CUP y el Acuerdo sobre los ADPIC.   

 

6. Al examinarse la legislación de marcas de los Estados Miembros del SICA se comprobó 

que no existe Concepto de Marca armonizado entre los Estados Miembros del SICA, 

que permita atender la marca tradicional y la Marca No Tradicional. En las definiciones 

actuales se mantiene la representación gráfica, ejemplo de ello es la legislación de 

Honduras y Belice; así como también existen errores involuntarios que deberán 

enmendarse en la legislación de Honduras, Nicaragua y República Dominicana, en 

relación con las formas de constituir marca, dada la confusión actual que presentan 

cuando mezclan lo que puede constituir marca y lemas comerciales. La figura del Lema 

Comercial o Spot Publicitario o Marca Slogan no debe mezclarse con las formas de 

constituir marcas, dado que tienen su propio ordenamiento legal.  

 

7. Que la legislación de marcas de los Estados Miembros del SICA incorpora la 

protección de las formas del producto, presentación o acondicionamiento de los 

productos, envases, envolturas o de los medios o locales de expendio, siendo 

categorías que se protegen mediante las Marcas No Tradicionales Visibles. Se 

reconocen estos avances en la legislación de marcas de los Estados Miembros del 

SICA, así como también se reconoce el avance de la legislación de marcas de 

Guatemala, al adicionar el requisito de Descripción suficientemente clara, inteligible y 

objetiva de las marcas, aproximándose a la jurisprudencia internacional, del caso 

Sieckmann, Asunto C-273/00 del TJUE, año 2002. 

 
8. Que la Directriz DPI-0001-2019 emitida por la autoridad administrativa de Costa Rica, 

destinada a las marcas olfativas, incorporó el requisito de Descripción objetiva, clara 

y precisa del aroma, sin embargo, lo recomendable es que se realice mediante reforma 

y adición de la Ley 7978 CR, dado que es facultad del Poder Judicial el adicionar o 

eliminar nuevas formas de constituir marca. 

 

9. Se reconoce que los Tratados Comerciales internacionales han comprometido la 

protección de la Marca No Tradicional, a manera de ejemplo se manifiesta la evolución 

del TLCAN (1993) al T-MEC (2020), siendo este último Tratado, el instrumento 

comercial que marcó el desafío para las Marcas No Tradicionales (Art. 20.17, T-MEC) 

en México, Estados Unidos de América y Canadá, no exigiéndose que el signo sea 

visible o gráfico como condición para su registro.  

 

10. Resultado del estudio del T-MEC, se analiza la nueva legislación de marcas de México, 

DOF 18-05-2018 que posteriormente se sustituyó por La Nueva Ley DOF 01-07-

2020, que contiene un nuevo concepto de marca, aplicable a las marcas tradicionales 

y Marcas No Tradicionales, entendiéndose por marca: Todo signo perceptible por los 

sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto 
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claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su 

misma especie o clase en el mercado. Art. 171 Nueva Ley DOF 01-07-2020.  

 

11. Igualmente se analiza la Directiva (UE) 2015/2436 y la Ley 17-2001 de Marcas de 

España, en relación con el concepto de marca y la práctica española.  Se aprecia que, 

al compararse ambos instrumentos jurídicos, la legislación de marcas de España logra 

el objetivo de aproximarse a la citada Directiva.  

 

Allende Alonso (2020), explica que el Art. 4 de la mencionada Ley 17-2001 ayuda a 

comprender la Distinción, la Determinación y Protección que debe tener el signo 

solicitado.   

 

Por su parte Otero Lastres (2005), explica que el Art. 4 de la Ley 17/2001 atiende al 

desarrollo de la Tecnología, es decir no se sujeta a la Representación de medios 

gráficos, siempre y cuando sean seguros los medios de Representación y pueda 

cumplirse con su capacidad Distintiva como función indispensable.  La legislación de 

marcas española no contiene definición, solo las formas de constituir marca. 

 

12. Se revisaron los informes preparados por el Comité Permanente de la OMPI, tanto 

para las Marcas No Tradicionales Visibles, como No Visibles, siendo un obligatorio de 

estudio para las Oficinas de Marcas de los Estados Miembros el SICA, dado que 

contienen puntos de convergencia y puntos en donde no se alcanzó convergencia; 

ofrecen pautas para la implementación de los Métodos de Representación; medios 

sensoriales adecuados de representación, recomendaciones para el examen adecuado 

de las marcas; así como la posibilidad para que los interesados puedan realizar 

consultas en las oficinas competentes para conocer el alcance de la protección 

otorgada; entre otras recomendaciones (Clasificación, Descripción, etcétera). El 

Comité Permanente de la OMPI examinó otros puntos tales como: 1) La 

Funcionabilidad; 2) El Carácter Distintivo; 3) La Especialidad; 4) El interés público, la 

necesidad de salvaguardar el dominio público, entre otros. (SCT/17/3) 
 

13. Se reconoce la evolución de los medios empleados en las técnicas de comunicación 

generadas por el Marketing, incluyendo el digital, que es producto de la Era Disruptiva 

y que generó en parte, las Marcas No Tradicionales. En los Estados Miembros del SICA, 

excepto Belice y Honduras, se ha contemplado en su legislación la protección de las 

marcas sonoras; las marcas olfativas, entre otras. La legislación de marcas de Panamá 

es la que ha incorporado, además de las marcas sonoras, olfativas y tridimensionales; la 

marca gustativa y la marca holográfica, siendo un desafío para la DIGERPI porque no 

han concedido ninguna. Se comprueba que la legislación de Marcas de los Estados 

Miembros del SICA ha establecido listas enunciativas, estos listados deben estar 

sustentados por las formas de representación, descripción, soportes digitales o dibujos 

isométricos, según el caso. La marca tridimensional, que es la categoría más conocida 

entre los Estados Miembros del SICA, debe ser considerada como aquellas en las que 

se establece un objeto compuesto de tres planos o tres dimensiones (alto, ancho y 

profundidad); debiendo acompañar el número de vistas o dibujos isométricos o 

fotografías que demuestren en detalle la actitud distintiva de la marca tridimensional a 

protegerse, según los aportes ofrecidos por las oficinas de Marcas de Costa Rica, El 

Salvador y Panamá que respondieron el cuestionario de la OMPI sobre este tema. 

(SCT/11/6) 
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14. El caso de LEGO (C-48/09) demuestra que la marca no debe protegerse por la Función 

Técnica; en este caso se reproduce lo establecido en la Doctrina de la Funcionabilidad 

que da un Valor Sustancial por la calidad estética. La legislación de los Estados 

Miembros del SICA establece protección al Diseño Industrial. Lo que enseña la 

jurisprudencia de LEGO es dar equilibrio al derecho exclusivo entre Marcas y Diseño 

Industrial, es decir hasta donde se puede otorgar derecho cumulativo, por lo que al 

tratarse de Marcas No Tradicionales debe establecerse requisitos para evitar el 

monopolio más allá de lo establecido en el ordenamiento legal.   

 

Otros asuntos de interés que se identificaron fueron los casos T-651/16 CROCS y C-

205/13 Silla para niños ajustable Tripp Trapp.  En el caso de CROCS por haberse 

hecho público antes del plazo que establece el Derecho de Prioridad, el interesado no 

logró probar que el producto no estaba en el tráfico comercial normal, ni que el sitio 

de internet no pudiera ser accesible por los fabricantes de calzado, entre otras 

razones. Por su parte, en el caso C-205/13 que corresponde a la Silla para niños 

ajustable Tripp Trapp, que consiste en un diseño minimalista, no solo es estéticamente 

atractivo, sino que tiene ventajas funcionales. Se reprodujo la Doctrina de la 

Funcionabilidad Estética, de tal manera que Senftleben, M., ofrece la siguiente 

definición: “Un concepto amplio de funcionabilidad estética puede constituir una 

herramienta importante para mantener las esculturas y otras obras de arte plástico 

fuera del derecho de marcas.”  

 

15. En relación con la marca holográfica, así como el resto de las Marcas No Tradicionales 

Visibles, tales como, las Marcas Gestuales; las Marcas de Posición; las Marcas de Patrón, 

tienen sus propias particularidades en relación con sus formas de Representación, 

Reproducción, Descripción y sus soportes materiales, consideradas como marcas 

figurativas; éstas, al igual que todas las categorías de Marcas No Tradicionales, deben 

estar definidas en la legislación de Marcas de los Estados Miembros del SICA, tanto en 

su parte conceptual, como en los requisitos a cumplir.  Así por ejemplo en la marca 
holográfica, deberá estar acompañada de vistas que identifiquen el efecto holográfico y 

acompañarse el soporte en archivo digital, de acuerdo con las características que exija 

la autoridad competente, deben estar contenidas en formato jpg; y del estudio 

realizado, bastaría con una muestra en papel holográfico, no exigir Descripción, ni 

color, tal como lo establece la práctica europea a partir del 1 de octubre del año 2017. 

Ejemplo lo constituye el MUE 017 579 491. En este tipo de marcas, se podrían aplicar 

el uso de tecnologías que permitan la reproducción en archivos de videos, similar como 

lo practican en las marcas de Movimiento.  

 

16. En cambio, la Marca de Color Único sin contorno o Marca de Colores Únicos sin 

contorno, en la legislación de Marcas de los Estados Miembros del SICA se prohíben 

de forma expresa la protección a las mismas, mediante las causales de Inadmisibles por 

Razones Intrínsecas. Igualmente, en la legislación de marcas mexicana, la Nueva DOF 

01-07-2020, Art. 173, numeral V, ordena que no serán registrables como marcas los 

Colores Aislados, sin embargo, debería de haberla incorporado, dado que en la práctica 

el IMPI ha concedido la primera marca de Color Único, Color Amarillo, Pantone 116C, 

registro número 2412700, otorgada el veintidós de junio del año dos mil veintidós, 

mediante la Distinción sobrevenida, marca que estará  vigente al 22 de junio de 2032, 

a favor de Laboratorios Le Roy, S.A., de C.V., de México.   



28 
 

 

17. Los Estados Miembros del SICA, podrían seguir la práctica europea, en vez de la 

mexicana, dado que por ejemplo la Ley 17/2001 de Marcas de España, establece en su 

Art. 4, la protección de la marca Color Único sin Contorno, que está alineada a la 

Directiva Europea de Marcas 2015/2436.  La representación podría hacerse mediante 

Códigos de Referencia, tales como Pantones, Hex, Ral, Focoltone.  

 

18. Se analizó la legislación de Derecho de Autor de los Estados Miembros del SICA, se 

puede resumir indicando que la protección a los Títulos de Películas y Libros no se 

otorgan de la misma forma entre los Estados Miembros del SICA, como se realiza con 

las obras protegidas mediante el Convenio de Berna; así por ejemplo en Costa Rica se 

protege la obra y el título, exigiendo Originalidad del Título; por su parte en El Salvador, 

el Título de una Obra o de un Libro, puede ser protegido junto con la obra, siempre 

que no sea genérico o descriptivo en relación con su contenido. Guatemala guarda 

cierta similitud con lo dispuesto en la legislación de El Salvador, introduciendo una 

diferencia, al indicar que no se protegen los Títulos que estuvieran compuestos por 

Tradiciones o Leyendas. El criterio de individualidad u originalidad está presente en la 

legislación de Derecho de Autor de Honduras, República Dominicana y Panamá; por su 

parte la legislación de Derecho de Autor de Nicaragua, no hace referencia al Criterio 

de Individualidad, introduce únicamente la Originalidad; sin embargo, su disposición, si 

se compara con el resto de los Estados Miembros del SICA, establece una protección 

más allá de la cuantificación de la obra protegida, dado que no podría considerarse de 

Dominio Público el Título de la Obra, incluso cuando la Obra ya no estuviera protegida. 

Existe asimetrías en la legislación de Derecho de Autor de los Estados Miembros del 

SICA, debe atenderse lo que señala Lipszyc, D., en el sentido que: “El Título de una 

obra no es Marca. No sirve para identificar el producto en el cual está fijada la obra en 

relación a su fabricante o expendedor, que es la función de las marcas.  Por ello, el 

derecho de marcas no es aplicable a la protección del título.” 

 

19. Adicional, se debe establecer una Clasificación de los Títulos de Películas y Libros, 
diferenciándolos entre Títulos Originales (expresiones arbitrales o de fantasía, 

genéricas, Tradiciones o Leyendas) y Títulos Banales, tal como lo señala Lipszyc.  Al 

comparar las disposiciones de la legislación de Derecho de Autor de los Estados 

Miembros del SICA, con las disposiciones de la legislación de Derecho de Autor de 

México y España, se observa que, en México no brinda protección a los Títulos de 

Películas y Libros; en cambio en España, se protegen tanto la Obra, como el Título, 

cuando sea Original, quedando protegido el Título como parte de ella. El Criterio de 

Individualidad es la impronta de la personalidad del autor, tal como lo explica Lipszyc. 

 

20. En materia de Marcas No Tradicionales No Visibles (sonoras, olfativas, gustativas; y 

tacto), presentan mayores inconvenientes que las Marcas No Tradicionales Visibles, así 

por ejemplo en las marcas sonoras, debe atender la autoridad competente cuando se 

trata de Marca Sonora Musical o cuando se trata de Marca Sonora No Musical.  Si es 

No Musical debería tener presente el Asunto Tarzán Yell (Grito de Tarzán), CTM No. 

5090055, que pretendió representar el sonido mediante un sonograma acompañado de 

un texto descriptivo; y que, sobre el particular, Casado Cerviño, A., señaló que ambos 

elementos presentados conjuntamente no son suficientes para satisfacer el requisito 

legal; no pueden ser accesible a terceros. A partir de este caso, podría señalarse que 

se ha mejorado los requisitos de Representación y Accesibilidad que se requiere. La 
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Representación de la Marca Sonora ha indicado el Comité Permanente de la OMPI, que 

puede hacerse mediante las notas musicales expresadas en un Pentagrama, acompañado 

de una Descripción del sonido, en la que se indiquen los instrumentos utilizados, notas, 

longitud, características del sonido, etc., así como acompañar la grabación analógica o 

digital en un archivo electrónico, que podría ser MP3, MP4, WAV.  La Oficina de Marcas 

debe tomar en cuenta cuando se trata de Marca sonora no musical, para que exija el 

método de Representación, ejemplo si fuera una onomatopeya, la descripción mediante 

palabras, acompañado de una grabación sonora en los formatos antes indicados. No 

deben permitirse medios técnicos de representación del sonido, como el sonograma o 

espectrograma u oscilograma por la dificultad que presentan en relación con la 

accesibilidad del sonido para autoridades y público en general. 

 

21. Entre las Oficinas de Marcas de los Estados Miembros del SICA se comprobó que Costa 

Rica es el país precursor en conceder la primera marca sonora en Centroamérica, que 

consiste en el Sonido del Águila, clase 32 internacional, para proteger y distinguir 

Cervezas, a favor de la sociedad denominada: La Florida de Costa Rica S.A; en el resto 

de los Estados Miembros del SICA (excepto Belice), se han concedido marcas sonoras, 

incluso cuando la legislación exige la representación gráfica, como es la práctica 

hondureña.  Por su parte, en la reforma de Ley 380, Ley 1024 del año 2020, en 

Nicaragua solo podrían concederse marcas sonoras musicales.  

  

22.  Por su parte, en la legislación mexicana la primera marca sonora concedida fue en el 

año 2018, consiste en las: “Melodías generadas por cinco tintineos y a partir del tercer 

tintineo se escucha el sonido de una bebida gaseosa de la Marca Coca Cola sirviéndose 

en un vaso”, registro número 202513, vigente al 10 de agosto de 2028;  en cambio en 

la solicitud en trámite que consiste en un: “Sonido que se produce cuando las tabletas 

efervescentes caen dentro de un vaso con agua produciéndose un sonido burbujeante”, 

clase 5 internacional, Expediente número 2141167; podría aplicársele lo indicado por 

“La Doctrina que se encuentra uniforme en cuanto a que la función fundamental de las 

marcas radica en su distintividad, y las demás funciones simplemente se derivan de tal 
capacidad a que se someta esta”. Schmitz Vaccaro (2012). 

 

Adicional a lo que indica Schmitz Vaccaro, debería añadirse que es un sonido habitual, 

usual, necesario y corriente del producto, creado por su propia naturaleza y su forma 

ha sido impuesta en función de cómo se deberá administrar el producto, el sonido no 

le concede valor sustancial, no es válido para que se considere como marca sonora.     

 

Situación similar presenta la solicitud de marca sonora Expediente número 2088118, 

que consiste en el “Sonido que se crea al destapar una botella con corcholata de metal 

seguido del sonido que se escucha al servir una bebida gaseosa con abundante gas en 

un vaso.”  Solicitud de marca sonora que fue objeto de cuatro Oposiciones, la primera 

014792 presentada por MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A., de C.V., de México; la 

segunda 0234978 presentada por ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. de México, la 

tercera 0235689 presentada por PEPSICO, INC., estadounidense y la cuarta oposición 

0235850 presentada por BELIV LLC de México, todas las oposiciones fueron 

presentadas por sus respectivos Representantes legales de las sociedades antes 

mencionadas. Esta solicitud está en trámite, no ha sido resuelta por la autoridad del 

IMPI.  No obstante, se hace una acotación en el sentido que las Oposiciones 

identificadas con 014792 y 0234978 se les podría resolver con un No Ha Lugar por 
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contener errores es sus escritos de oposición; en cambio a las Oposiciones 

identificadas con los números 0235689 y 0235850, podrían ser resueltas con un Ha 

Lugar aplicándoles el Principio de la Funcionabilidad, sonido de uso de común, no posee 

carácter distintivo, es un sonido útil para toda la industria de bebidas carbonatadas, 

entre otras disposiciones de ley.   

 

23. Las marcas sonoras han tenido mayor desarrollo, así se observa en la legislación DOF 

18-05-2018, reformada posteriormente por la Nueva Ley DOF 01-07-2020 y la práctica 

mexicana; la implementación de la Norma Técnica ST.68 de la OMPI sobre la gestión 

electrónica de las marcas sonoras; en cambio en España solo se conceden marcas 

visibles. Por su parte, entre los Estados Miembros del SICA, se destacan en conceder 

marcas sonoras Costa Rica y Panamá; siendo precursor Costa Rica. Belice solo concede 

marcas visibles.   

 

24. En relación con los Sabores, Texturas y Olores. La marca gustativa es excepcional, un 

ejemplo a citar lo constituye el Sabor a Regaliz, clase 16 internacional, productos de 

Papelería, inscrita en la Oficina de Benelux, bajo el número 625971 a favor de Smaak 

Von Drop.  

 

En la práctica mexicana, el IMPI ha permitido la presentación de solicitudes de marcas 

gustativas, pero han sido rechazadas por la autoridad competente, argumentando que 

este tipo de marcas no se encuentra en la lista de marcas que establecía la DOF 18-05-

2018; razón por lo que se argumenta que el sistema mexicano de marcas es de número 

clausus.  Por su parte, en la práctica efectuada por la USPTO han sido rechazadas por 

los Principios de Funcionabilidad y Utilitario, así se observa en la solicitud número 

76467774 de la USPTO, el sabor a naranja adherido al producto resulta más agradable 

a la preparación farmacéutica, según lo señala Lizano y Pal (2018) 

 

25. En relación con la marca de Textura o Táctil, de la que no se logró puntos de 

convergencia a lo interno del Comité Permanente de la OMPI, ésta se ha venido 
desarrollando paulatinamente, así se observa en la Interpretación Prejudicial del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este Órgano Supranacional recomienda 

que, si se ajusta la marca a los requisitos de Distintividad necesaria para ser identificada 

en el mercado, puede ser considera Marca de Textura. 

 

  

Las marcas de Textura o Marcas Táctil son necesarias y en ocasiones pueden contener 

caracteres especiales del Sistema Braille, como ha quedado demostrado en la marca de 

Textura “Stevie Wonder”, para vestimenta y servicios de entretenimiento. Otro 

ejemplo la marca táctil es OLD PARR, la textura de la Botella, concedida mediante 

Resolución número 34.530 de 2016, por la Superintendencia de Industria y Comercio 

de Colombia, clase 33 internacional, que fue objeto de una Consulta Prejudicial ante el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.  

 

El INTA por su parte, señaló la necesidad de comprobar si existe o no Funcionalidad 

en la marca de Textura para evitar alguna posible afectación a la libre competencia con 

el registro de éstas. (INTA, 2006) 
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26. En relación con la marca olfativa se considera que el Caso Sieckmann C-273/00, 

Consulta Prejudicial, definió la protección de los signos no visibles al establecer los 

requisitos de capacidad distintiva, como elemento clave de la marca, la representación 

clara, inteligible y objetiva.  El Caso Sieckmann C-273/00 consistía en la Marca Olfativa 

representada mediante la Representación gráfica con la fórmula química: C6H5-CH= 

CHCOOCH3 (cinamato de metilo = éster metílico del ácido cinámico), para la 

sustancia química pura Cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico), descrita 

mediante una Representación gráfica que consistía en (balsámico afrutado con ligeras 

reminiscencias de canela), solicitud de marca depositada en Oficina de Patentes y 

Marcas alemana, Deutsches Patent- und Markenamt, para proteger y distinguir servicios 

de las clases 35, 41 y 42 internacional. Ni la fórmula química, ni descripción mediante 

palabras, a criterio del TJUE, no representaron el olor de una sustancia, la que no 

resultó suficientemente clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, 

inteligible, duradera y objetiva.  

 

A partir de lo resuelto por el TJUE, en el Caso Sieckmann, C-273/00, ya no existen 

dudas sobre la capacidad de los signos no verbales y no visuales pueden convertirse en 

marcas, según lo afirma Casado, Cerviño.  

 

27. La Representación Gráfica que señala el Caso C-273/00 ha quedado superada en Europa 

con la Directiva de la UE, 2015/2436 y con la aproximación de la legislación interna de 

sus Estados Miembros, así la Ley 17/2001 Ley de Marcas de España, está ajustada a la 

mencionada Directiva.  

  

Otero Lastres, J.M., por su parte, hace referencia a los dos requisitos que figuran en el 

Art. 4 de la Ley 17/2001 Ley de Marcas de España e indica que la capacidad del signo 

debe evaluarse en su Capacidad Intrínseca y Extrínseca. La Intrínseca es la que se le 

exige al signo para que pueda cumplir la función de identificación y diferenciación de 

los productos o servicios; es el signo en sí mismo considerado con independencia de 

los productos o servicios que distinga, de manera que el signo no sea ni tan simple, ni 
tan complejo; por su parte la capacidad Extrínseca, es el signo puesto en relación con 

los productos o servicios para los que se quiere registrar y se debe tener presente que 

existen tres tipos de signos que no se pueden registrar, los 1) signos genéricos (propio 

nombre del producto o servicio); los llamados 2) signos usuales, que son signos que 

inicialmente eran marcas registrables pero que por el uso tuvieron tantísimo éxito que 

se acabó nombrando al producto por el signo (signo acabó siendo el nombre del 

producto); y 3) Signos Descriptivos (que son denominaciones que describen una 

cualidad del producto o servicio en sí, que deben quedar a la libre disponibilidad de 

todos); entre otros aspectos del contenido del Art. 4 de la citada Ley 17/2001 de 

Marcas de España.  

 

28. De la legislación y práctica mexicana de la marca olfativa se desprende el procedimiento 

de presentación y concesión de las marcas olfativas, se lograron analizar solicitudes 

concedidas, en trámite y en oposición. La primera marca olfativa concedida en México 

la describió el interesado como: Una pasta de modelar juguete con olor; y fue 

Representada: “Un olor inconfundible, formado por una combinación dulce, un tanto 

musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el 

olor natural de una masa salada a base de trigo”.  Se publicó el 24 de agosto de 2018; 

No tuvo Oposición, se registró bajo el número 1966698, vigente al 10 de agosto de 
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2028, clase 28 internacional, para proteger y distinguir: Juegos y Juguetes.  Acompañó 

la imagen de la marca Play-Doh. www.gob.mx (2020)   

  

29. En la solicitud de marcas Olfativa Olor a Chocolate, para Pinturas, clase 2 internacional, 

Expediente número 2164820, presentada por la Sociedad, Sureste Sustentable, S.A. de 

C.V., de México, en uso desde el 2015, podría ser objeto de protección, sin embargo, 

la autoridad competente podría delimitar el olor, dado que el Chocolate tiene diversos 

olores, en dependencia de su tipo o variedad. 

 

Por otra parte, se analiza la solicitud de marca Olfativa Olor a Cannabis, presentada 

por la Sociedad CROMIZEN, S.A. DE C.V., de México, para proteger y distinguir 

productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, velas de masaje 

para uso terapéutico, clase 5 internacional.  Expediente número 2164826.  Se presentó 

en el IMPI el 12 de febrero de 2019 y se publicó el 22 de febrero de 2019. No tuvo 

Oposición. A esta solicitud se le impuso un impedimento el 26 de abril de 2019, en el 

sentido que incurrió en las “Prohibiciones del Art. 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, 

toda vez que el cannabis, sustancia sobre la cual existe una prohibición para su siembra, 

preparación, adquisición, comercio, empleo, uso y consumo en territorio nacional, 

resulta contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, por ende, dar 

publicidad a este tipo de signos contraviene la disposición legal en cita, ya que constituye 

una incitación a su consumo, aunado a que las conductas relacionadas con la sustancia 

mencionada constituyen un problema grave para la salud pública”. 

 

En el impedimento impuesto por el IMPI también podría habérsele indicado que la 

denegación de la solicitud de marca Cannabis, clase 5 internacional, es una sustancia 

prohibida; y de concederse para productos farmacéuticos se estaría aprobando una 

marca engañosa que induciría a error o engaño porque se estaría sugiriendo que el 

producto distinguido por ese olor es cannabis, cuando ésta es una sustancia química.   

 

Por otra parte, el IMPI publicó la solicitud de marca olfativa Olor a Cannabis contenida 
en el Expediente número 2164826, que no debió de haberse publicado, ni debió de 

haberse concedido la marca mixta Cannabis, Expediente número de expediente 

720923; número de registro 897354; fecha de presentación el 2 de junio de 2005; 

fecha de concesión 26 de agosto de 2005, fecha de terminación 2 de junio de 2015 a 

favor del Señor Salvador Torres Barrera, de México. Se concedió bajo número 

20050325013 del 26 de agosto de 2005 y el estado actual es Marca Registrada. 

Igualmente, se encuentra registrada la marca Mariguanol, bajo el número 1883824, 

vigente hasta el 15 de septiembre del año 2027, clase 3 Internacional, a favor de CBD 

Bebidas, S.A. de C.V., de México.   

 

30. La marca olfativa es un compromiso establecido en el CAFTA-DR directamente, que 

conllevó a incorporar su protección en la legislación de marcas de los Estados 

Miembros del SICA, excepto Belice por no ser Parte del mencionado CAFTA-DR.  

Tampoco está incluida en la legislación de marcas de Costa Rica y de Honduras; países 

que si son Parte del CAFTA-DR.  En cambio, Panamá al ser Estado Parte del TPC 

(2007), tiene incorporada en su legislación de marcas, Ley 61, Art. 90, la marca olfativa, 

gustativa entre otras.   
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31. Costa Rica aprobó una Directriz administrativa, DPI-0001-2019 de fecha 11 de marzo 

de 2019, que permitió conceder la Marca Olfativa: “El aroma intenso y refrescante, 

inspirado inicialmente en la clorofila encontrada en estado natural. Se perciben notas 

de eucalipto, mentol, ciprés y cítrico”, para las Clases Internacionales: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 

35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44 y 45, a favor de PROCOMER de Costa Rica, 

representada en frascos o especímenes, como pruebas del Aroma.  En esta solicitud se 

anota que el aroma en un frasco por no ser estable, ni duradero el Aroma; así como 

también se indica que toda disposición de concesión de marcas debería estar aprobada 

por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.    

 

32. Se reflexiona sobre los nuevos dispositivos electrónicos, tales como el ENose u otro 

similar que podrían contribuir a resolver el problema de Representación de las marcas 

olfativas, evitando conceder derechos exclusivos, que no cumplen los requisitos de 

representación en las Oficinas de Marcas de los Estados Miembros del SICA. 

 

33. Del análisis realizado en la legislación de marcas y la legislación de derecho de autor de 

los Estados Miembros del SICA, se logra concluir señalando, que los signos no 

tradicionales visibles, presentan menos problemas que las signos no tradiciones no 

visibles; con excepciones bien definidas, por ejemplo en las Marcas Tridimensionales, 

que están sustentadas legalmente el TLT y del cual todos los Estados Miembros del 

SICA son Parte, excepto Belice, aplican el procedimiento igual o similar a las marcas 

tradicionales con representación gráfica; sin embargo, se evidenció que es necesario 

una regulación armonizada en esta materia por los diferentes requisitos y 

procedimientos que se requiere en cada una de las Categorías de las Marcas No 

Tradicionales, dado que en la actualidad ya no se aplica únicamente a una o dos 

categorías, como se pretendía en los años 2003, éstas han alcanzado un desarrollo 

aproximado de doce categorías 1. Marca de Color Único sin Contorno; o Combinación 

de colores sin Contorno; 2. Marca Holográfica; 3. Iluminación; 4. Lemas Publicitarios; 

5. Marcas en Movimiento; 6. Marca Tridimensional; 7. Títulos de Películas y Libros; 8. 
Posición; 9. Patrón; 10. Sonora (Musical y No Musical); 11. Olfativa; 12. Táctil; y 13. 

Gustativa, cada una debe contar con su propia definición, requisito de representación, 

sea medio sensorial o formato electrónico; descripción cuando corresponda; y demás 

particularidades que se deberá exigir para que sean consideradas posteriormente como 

marca registrada; y    

 

34. La legislación de marcas, en lo relativo a Marcas No Tradicionales de los Estados 

Miembros del SICA debe ser armonizada para evitar asimetrías en detrimento de la 

seguridad jurídica de los signos que pueden constituir marca, evitando errores 

involuntarios de las autoridades competentes en esta materia, dado que la 

implementación de una Normativa Regional permite la interpretación prejudicial, 

ejemplo lo ha ofrecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, 

ante la posibilidad de proteger la marca de Textura.  Con la consulta del Tribunal 

Andino se demuestra una vez más la importancia de contar con Órganos, Organismos 

y normativa supranacional en materia compleja, como es las Marcas No Tradicionales. 
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