
La Oficina, a la hora de evaluar las causas de 
denegación de esta marca tuvo en cuenta no 
solo la representación gráfica del signo que 
figuraba en el expediente de solicitud de marca, 
sino que, también, valoró la percepción que el 
público pertinente tenía de ese objeto. A juicio de 
la Oficina, el público conocía por la publicidad y 
uso del mismo que el objeto garantizaba la recu-
peración siempre de su posición de equilibrio (es 
decir, cumplía una función técnica). Además el 
público también sabía que tal objeto representa-
ba el valor simbólico del descubrimiento mate-
mático antes descrito (por ello, otorgaba un 
valor sustancial al producto). 

La ulterior consideración que tuvo en cuenta la 
Oficina para apoyar sus fundamentos denegato-
rios – especialmente con referencia a los artícu-
los decorativos- derivaba del hecho de que el 
objeto de la marca ya estaba protegido como 
diseño industrial. Esta circunstancia, a juicio de 
la Oficina, refrendaba que tal objeto- que cum-
plía el requisito del carácter singular exigido a los 
diseños- obedecía a una función decorativa y 
tenía una apariencia estética que daba un valor 
sustancial al producto.

La denegación de la marca fue recurrida ante las 
diversas instancias hasta el Tribunal Supremo 
húngaro. A la vista de las dudas planteadas a la 
hora de resolver el asunto,  el Tribunal Supremo 
planteó al Tribunal de Justicia (TJ) una serie de 
cuestiones prejudiciales que, a continuación, 
detallamos.

La empresa húngara, Gömböc kft, solicitó el 15 
de febrero de 2015 una marca consistente en el 
signo tridimensional para distinguir artículos 
decorativos (clase 14), artículos decorativos de 
cristal y loza (clase 21) y juguetes (clase 28). La 
Oficina húngara denegó el registro de la marca al 
entender que el signo cuyo registro se solicitaba 
representaba un objeto tridimensional que, 
debido a su concepción externa y al material 
homogéneo utilizado, vuelve siempre a su posi-
ción de equilibrio; y que la forma de dicho objeto 
servía, íntegramente, para alcanzar el objetivo 
técnico consistente en que siempre se enderece 
(art. 2.2 b, de la Ley húngara de Marcas = art. 3.1 
e) ap. ii) e iii) de la Directiva 2008/95 de Marcas).

De forma más particular, la Oficina entendió que, 
por lo que respecta a los juguetes, el objeto -al 
volver siempre a  su posición de equilibrio- esta-
ble estaba formado por elementos que se habían 
concebido para lograr tal finalidad, por lo que 
tales elementos cumplen una función técnica, 
siendo el objeto también concebido para obtener 
un resultado técnico determinado. En lo que se 
refiere a los artículos decorativos, la Oficina 
entendió que el objeto encarnaba un diseño 
atractivo y decorativo con una apariencia infor-
mal que influía en la decisión de compra del 
consumidor y, por tanto, otorgaba un valor 
sustancial al producto que, por otra parte, se 
había convertido en el “símbolo tangible de un 
descubrimiento matemático que ha permitido 
dar respuesta a cuestiones relativas a la historia 
de la ciencia”.
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nente, de las funciones técnicas del producto de 
que se trate y a la manera en que se adquiere, 
corresponde a una apreciación que implica 
necesariamente elementos subjetivos; tales 
circunstancias  pueden dar lugar a incertidum-
bre sobre el  alcance y  la exactitud del conoci-
miento de ese público, lo que puede menosca-
bar el objetivo perseguido por esta causa de 
denegación  que no es otra que evitar que el 
derecho de marca confiera a una empresa un 
monopolio sobre soluciones técnicas o sobre 
características de uso de un producto”.

Sobre la base de este razonamiento, el TJ contes-
ta a la primera cuestión prejudicial de la siguien-
te manera:

“El artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la 
Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido 
de que, para determinar si un signo está constitui-
do exclusivamente por la forma del producto nece-
saria para obtener un resultado técnico, no proce-
de limitarse a la representación gráfica de ese 
signo. Para identificar las características esenciales 
del signo en cuestión, puede utilizarse otra infor-
mación distinta de esa representación gráfica, 
como la percepción del público pertinente. En 
cambio, si bien puede tenerse en cuenta informa-
ción basada en datos que no se desprenden de la 
representación gráfica del signo para determinar 
si esas características responden a una función 
técnica del producto de que se trate, tal informa-
ción debe basarse en datos procedentes de fuentes 
objetivas y fiables y no puede incluir la percepción 
del público pertinente”.

En definitiva, y en lenguaje más coloquial, el TJ 
considera que la percepción del publico pertine-
te puede ayudar –de forma no decisiva- a la hora 
de delimitar cuales son las características esen-
ciales del objeto que constituye la marca; pero, 
esta percepción, por el contrario, no se puede 
tener en cuenta a la hora de comprobar si tales 
características cumplen una función técnica.

Para responder a esta cuestión, el TJ establece que 
el análisis de la prohibición referente a marcas 
cuya forma cumple una función técnica se debe 
hacer desde una doble perspectiva.  En primer 
lugar, se deben identificar cuales son las caracte-
rísticas esenciales del signo controvertido. Poste-
riormente, habrá que determinar si tales caracte-
rísticas responden a una función técnica del 
objeto que constituye la marca.

Para identificar las características del signo, el 
examinador puede basarse en una impresión 
global y directa del signo, pero también puede 
realizar un examen pormenorizado de cada 
elemento. Además, en función de las dificultades 
del signo, puede tener en cuenta elementos como 
investigaciones, peritajes o, incluso, datos relati-
vos a derechos de propiedad intelectual que recai-
gan sobre el objeto que constituye la marca. Final-
mente –y en relación más concreta con la cuestión 
prejudicial planteada- el TJ afirmó que “a la hora 
de identificar las características esenciales, la 
percepción del signo atribuida al público pertinen-
te no es un elemento decisivo en relación con la 
aplicación de esta causa de denegación, sino que, 
como máximo, puede constituir un elemento de 
apreciación útil para la autoridad competente”.  

En relación con la segunda etapa del análisis de 
registrabilidad (comprobar si tales circunstancias 
cumplen una función técnica), el TJ parte de la 
base de que ese análisis debe realizarse de acuer-
do con datos objetivos y fiables. A este respecto, el 
TJ cita como ejemplos para recabar estos datos 
“las eventuales descripciones de dicho producto 
presentadas junto a la solicitud de registro de la 
marca, los datos relativos a derechos de propie-
dad intelectual conferidos anteriormente en 
relación con dicho producto,  encuestas y peritajes 
sobre las funciones del mismo producto o cual-
quier otra documentación pertinente que describa 
sus funciones técnicas, como publicaciones cien-
tíficas, catálogos y sitios de Internet”.  En cambio, 
sigue afirmando el TJ, “la información relativa al 
posible conocimiento, por parte del público perti-

Primera cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra 
e), [inciso ii),] de la Directiva [2008/95] en el sentido 
de que, en el caso de los signos constituidos exclusi-
vamente por la forma de un producto,

a) solo puede examinarse si la forma es necesaria 
para obtener el resultado técnico perseguido sobre 
la base de la representación gráfica que figure en el 
registro o

Respuesta del Tribunal

b) puede tenerse en cuenta también la percepción 
del público pertinente?

Es decir, ¿puede tenerse en cuenta que el público 
pertinente sabe que la forma cuyo registro se 
solicita es necesaria para obtener el resultado 
técnico perseguido?



“El artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la 
Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido 
de que la percepción o el conocimiento del público 
pertinente en relación con el producto representa-
do gráficamente por un signo, que está constitui-
do exclusivamente por la forma de ese producto, 
puede tenerse en cuenta para identificar una 
característica esencial de esa forma. La causa de 
denegación que figura en dicha disposición puede 
aplicarse cuando de elementos objetivos y fiables 
resulte que la elección de los consumidores de 
comprar el producto en cuestión está determina-
da en gran medida por esa característica”.

Como podemos apreciar el TJ para valorar el 
papel del consumidor a la hora de apreciar si un 
signo da un valor sustancial al producto se 
centra en la forma del signo, con independencia 
de sus características técnicas. Esta circunstan-
cia lleva al TJ a dar al consumidor medio (o al 
público pertinente) un papel que, aunque no sea 
decisivo, puede tener su importancia a la hora 
de aplicar esta prohibición. Creo que – desde la 
perspectiva del análisis de la registrabilidad- el TJ 
acerca los signos que pueden dar un valor 
sustancial al producto a los diseños industriales, 
lo cual vendría justificado por la naturaleza de 
esta figura donde se protege solo la forma y no 
se exigen, al menos en todas las ocasiones, un 
análisis técnico de las características de su 
objeto para comprobar, por ejemplo, su carácter 
singular cuyo punto de referencia lo constituye el 
“usuario Informado”. 

Para responder a esta segunda cuestión, el TJ 
manifiesta que para aplicar esta prohibición se 
debe partir de un análisis objetivo destinado a 
demostrar que la forma de que se trata, debido a 
sus propias características, ejerce una influencia 
tan importante en el atractivo del producto que el 
hecho de reservar su beneficio a una sola empresa 
falsearía las condiciones de competencia en el 
mercado en cuestión. 

De la misma manera que en el supuesto de la 
primera cuestión prejudicial, el TJ vuelve a consi-
derar que para apreciar si una forma  da un valor 
sustancial al producto hay que tener en cuenta 
datos objetivos y fiables. Tales datos se refieren a 
la forma del producto por lo que en este caso care-
cen de pertinencia las características del producto 
no relacionadas con su forma, como, por ejemplo, 
podrían ser las cualidades técnicas o la notoriedad 
de dicho producto. Por este motivo- y teniendo en 
cuenta que el análisis debe realizarse en relación 
con la apariencia externa del objeto- el TJ admite 
que la percepción del consumidor medio puede 
constituir un elemento de apreciación útil para 
identificar las características de producto.

Por eso, si en el caso examinado, el público 
conoce que el signo de la marca controvertida 
constituye el símbolo tangible de un descubri-
miento matemático y tal circunstancia hace atrac-
tivo y llamativo el objeto que constituye la marca, 
la Oficina podría tener en cuenta la percepción del 
consumidor medio a la hora de valorar si tal 
circunstancia da un valor sustancial al producto.

Debido a todo ello, el TJ respondió a la segunda 
cuestión prejudicial del siguiente modo:

Segunda cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra 
e), [inciso iii),] de la Directiva [2008/95] en el senti-
do de que la causa de denegación es aplicable a 
aquellos signos constituidos exclusivamente por la 

Respuesta del Tribunal

forma del producto respecto de los que puede 
determinarse si la forma da un valor sustancial al 
producto atendiendo a la percepción o al conoci-
miento que el comprador tiene del producto repre-
sentado gráficamente?
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Tercera cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra 
e), [inciso iii),] de la Directiva [2008/95] en el senti-
do de que la causa de denegación es aplicable a los 
signos constituidos exclusivamente por una forma

En definitiva la respuesta a la tercera cuestión 
planteada es la siguiente

“El artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la 
Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido 
de que la causa de denegación de registro estable-
cida en esa disposición no debe aplicarse sistemá-
ticamente a un signo constituido exclusivamente 
por la forma del producto cuando ese signo sea 
objeto de protección con arreglo a los derechos 
sobre dibujos y modelos o cuando el signo esté 
constituido exclusivamente por la forma de un 
artículo decorativo”.

En principio, el TJ deja clara la respuesta teórica 
a la cuestión planteada. Así, ni la circunstancia 
de que el objeto de una marca esté ya protegido 
por un diseño ni la consideración de tal objeto 
como un artículo decorativo es suficiente para 
dar un valor sustancial al producto. Sin embar-
go, esto tampoco implica el registro automático 
de la marca pues puede haber otros elementos 
que debidamente ponderados lleven a demos-
trar que el objeto da un valor sustancial al 
producto.

El TJ – como era previsible - solo despeja las 
dudas de forma muy general y a nivel de princi-
pios básicos; pero –y como ocurre en tantos 
otros casos-  también afirma en su sentencia 
que corresponde a la autoridad competente 
examinar si, en concreto, concurren los requisi-
tos para determinar si el signo controvertido 
está constituido exclusivamente por la forma 
que da un valor sustancial al producto. No 
obstante- y como vimos- al menos en este caso- 
el TJ da algunos ejemplos concretos de circuns-
tancias o elementos que pueden influir en la 
decisión del Órgano nacional. 

Los principios de los que parte el TJ para respon-
der a esta cuestión son los dos siguientes. Por una 
parte, recalca que el objetivo de la causa de dene-
gación de registro, referente a la prohibición de 
registrar signos que cumplan una función técnica 
o den un valor sustancial al producto, es evitar que 
el derecho exclusivo y permanente que proporcio-
na una marca pueda servir para perpetuar, sin 
limitación en el tiempo, otros derechos que el 
legislador de la Unión ha querido sujetar a plazos 
de caducidad. Sin embargo, - y éste sería el segun-
do principio-  tal objetivo no implica que el Dere-
cho de la Unión en materia de propiedad intelec-
tual impida la coexistencia de varios títulos de 
protección jurídica.

Por tanto, la primera cuestión resuelta  por el TJ 
corrobora que “a priori” es posible que el objeto 
de un diseño puede constituir también un signo 
que puede ser registrado como marca. Ahora 
bien, la superación de esta etapa no implica un 
registro automático de la marca ya que- como dice 
el TJ-  la prohibición referente a la registrabilidad 
de signos que dan un valor sustancial  al producto 
puede aplicarse, en particular, a un signo consti-
tuido exclusivamente por la forma de un producto 
que tiene un valor artístico u ornamental. 

No obstante, el valor artístico u ornamental de un 
objeto no implica automáticamente que tal objeto 
confiera un valor sustancial al producto. Para que 
tal circunstancia se produzca, deberá demostrarse 
– sobre la base de elementos objetivos y fiables- 
que la elección del consumidor en favor del 
producto en cuestión está determinada en gran 
medida por una o varias características de esa 
forma. Y no se puede excluir que  ese valor sustan-
cial puede resultar de elementos distintos de la 
forma, como, en particular, “la historia de su 
diseño, su modo de fabricación, según sea esta 
industrial o artesanal, las materias, eventualmente 
raras o preciosas, que contengan, o incluso la 
identidad de su creador”.
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a)      que, por su carácter singular, ya goza de la 
protección conferida a los dibujos y modelos o
b)      cuya apariencia estética por sí sola da cual-
quier tipo de valor al producto?
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