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EL ENTORNO DIGITAL, ¿SEGUNDA
OPORTUNIDAD PARA LA MARCA OLFATIVA?

ESTUDIO ACERCA DE LA CAPACIDAD
DEL SIGNO OLFATIVO PARA FUNCIONAR

COMO MARCA EN EL MERCADO

SERGIO BALAÑÁ *

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.—1.1. LA ESENCIA DEL ÉXITO.—1.2. LA MARCA OLFATIVA EN LA

PRÁCTICA.—1.3. LA DOBLE LÓGICA DEL TJCE EN EL ASUNTO «SIECKMANN».—1.4. EL REQUISITO DE LA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: UN ANACRONISMO.—1.5. PUBLICIDAD REGISTRAL Y REDES TELEMÁTICAS.—
1.6. LA CLÁUSULA «TAL CUAL ES» DEL CONVENIO DE PARÍS.—1.7. LA MARCA OLFATIVA NO REGISTRADA

PERO NOTORIAMENTE CONOCIDA.—2. DEL COLOR NARANJA AL SABOR A FRAMBUESA: LA
AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE SIGNOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIRSE EN
MARCA.—2.1. LISTAS ABIERTAS.—3. EL CONCEPTO DE MARCA.—4. ¿PUEDE UN AROMA
SER CONSIDERADO UN SIGNO?—5. LA APTITUD DIFERENCIADORA DEL MENSAJE
OLFATIVO.—5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PERCEPCIÓN A TRAVÉS DEL SENTIDO DEL OLFATO.—5.2. LA

APTITUD DE LOS SIGNOS APREHENDIDOS POR EL OLFATO PARA CUMPLIR UNA FUNCIÓN REPRESENTATIVA.—
5.3. EL MENSAJE OLFATIVO, ¿ES PERCEPTIBLE EN EL MOMENTO RELEVANTE?—5.3.1. El contexto previo al
acto de adquisición: primary scents, product scents y unique scents.—5.3.2. El contexto post-ven-
ta.—5.4. ¿PERCIBEN LOS CONSUMIDORES EL SIGNO OLFATIVO COMO INDICADOR DE ORIGEN EMPRESARIAL?—
5.5. LA CAPACIDAD DISTINTIVA DEL SIGNO OLFATIVO CONCRETO: AROMAS DESCRIPTIVOS Y AROMAS

GENÉRICOS.—6. SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA FUNCIONALIDAD AL
ÁMBITO OLFATIVO.—6.1. FORMAS OLFATIVAS PROPIAS.—6.2. FORMAS OLFATIVAS FUNCIONALES.—
6.3. FORMAS OLFATIVAS ORNAMENTALES.—7. FRAGRANCE DEPLETION Y SCENT CONFUSION.—
8. CONCLUSIÓN.

* Ll. M. (London). Visiting Scholar (Columbia University). El autor desea hacer constar que el
trabajo de investigación necesario para la redacción de este artículo ha sido posible, únicamente, gra-
cias al apoyo financiero de carácter exclusivamente privado recibido de la Fundación «La Caixa», del
Deutscher Akademischer Austausch Dienst y de la Comisión Fulbright para realizar sendas estancias
de investigación en el Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wetbewerbs- und Steuerrecht de
Munich y en la Columbia University School of Law, de Nueva York dentro del marco de sus estudios
de doctorado. La última actualización del texto corresponde al 30 de enero de 2006.

Además de las que se citan en el índice de ADI, en el presente trabajo se utilizan las siguientes
abreviaturas:

CPI = Les Cahiers de Propriété Intellectuelle (Canada).
Marq. Intell. Prop. L. Rev. = Marquette Intellectual Property Law Review (USA).
CIPR = Canadian Intellectual Property Review (Canada).
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1. INTRODUCCIÓN

Mientras que en EEUU la marca olfativa se afianza poco a poco en
el registro 1, en Europa, en cambio, la débil llama que después del asun-
to «Sieckmann» 2 podría haber seguido alimentando el debate sobre este
tipo de marcas parece haberse extinguido definitivamente tras la recien-
te sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas (TPI) en el asunto «El olor a fresa madura» 3.

La marca olfativa afronta (en Europa) un futuro poco prometedor.
Las posibilidades de «ver» algún día una marca de este tipo entre los
asientos de la OAMI (o de cualquier oficina nacional en el ámbito
europeo) son, por ahora, remotas.

Más factible, en cambio, se presenta la eventualidad de que en un
futuro cercano, la consulta de una de estas marcas en cualquiera de esas
oficinas pueda realizarse acudiendo directamente al sentido del olfato.
Detrás de esta posibilidad se encuentra el llamado e-mail aromático,
artífice de la era del «clic and sniff» 4.

20 I. DOCTRINA

U. Ill. L. Rev. = University of Illinois Law Review (USA).
IPJ = Intellectual Property Journal (Canada).
pe. i. = pe. i. Revista de Propiedad Intelectual.
1 La USPTO acaba de dar luz verde a una nueva solicitud (Serial núm. 78483234) de marca

olfativa. El signo consiste en «a scent reminiscent of mint» y se solicita para mascarillas de uso médi-
co. La solicitud ha sido aprobada por el examinador, publicada en la Official Gazette con fecha 27 de
diciembre de 2005 y, habiendo ya expirado el plazo para ello, no ha sido contestada en oposición. De
acuerdo con el sistema americano, dado que la solicitud se realizó en base al §1(b) de la US Trade-
mark Act («bona fide intention to use a trademark in commerce») para obtener un registro definitivo
al solicitante ahora tan sólo le falta la demostración del uso efectivo de la marca en el comercio. Por
tanto, si se cumplen las previsiones —y parece poco probable que no se cumplan— la marca mencio-
nada podría pasar a engrosar la lista de marcas olfativas ya registradas en los EEUU (vid. infra
nota 9).

2 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 12 de diciembre
de 2002, R. «Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt», asunto C-273/00.

3 Sentencia TPI de 27 de octubre de 2005 en el asunto T-305/04. Cumpliendo con todos los pro-
nósticos, el TPI ha rechazado la solicitud de marca olfativa «el olor a fresa madura» por entender que
una descripción literaria como la mencionada acompañada de una imagen en color de la fruta en
cuestión no es apta para satisfacer el exigente rasero que, en relación con el requisito de la represen-
tación gráfica, el TJCE estableció en el asunto «Sieckmann».

4 Durante mucho tiempo se creyó que las posibilidades de la marca olfativa pasaban por una
eficiente gestión de lo que dio en llamarse «scratch and sniff»: «Although advances are conti-
nually being made in Office practices, the era of «scratch and sniff» is not yet upon us», advertía
el TTAB en el asunto «In re Clarke» (vid. infra nota 7). No faltaron en ese contexto sugerencias
en esta dirección. Karlen, por ejemplo, insinuó la posibilidad (aunque admitiendo su escasa viabi-
lidad) de, como es práctica habitual en las revistas de moda, adherir «bolsitas perfumadas» al
Diario Oficial correspondiente. P. H. KARLEN, «Fragrance Registration in the US», TMW, febrero
1991, págs. 18-21, en pág. 20. Una posibilidad que Maniatis considera óptima... si fuese viable.
S. MANIATIS, «Scents as Trademarks: Propertisation of Scents and Olfactory Poverty», en Lionel
BENTLY and Leo FLYNN (eds.), Law and the Senses: Sensational Jurisprudence, Pluto Press, Lon-
don/Chicago, 1996, págs. 217-235, en pág. 228. Sobre el llamado «e-mail aromático», vid. infra
nota 35.
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Superadas gracias a la tecnología las dificultades que entraña la
publicidad registral del signo olfativo, ha llegado el momento de abor-
dar una cuestión hasta ahora eclipsada por ese problema previo, a saber,
la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el merca-
do. A esto último se dedican las páginas que siguen.

1.1. LA ESENCIA DEL ÉXITO

Capturar el interés del consumidor en un mercado saturado por la
oferta de productos y servicios se ha convertido en una tarea complica-
da. Las últimas tendencias en técnicas de mercadotecnia vienen, desde
hace tiempo, explorando los horizontes que se abren frente a las posibi-
lidades brindadas por estímulos que no se perciben visualmente 5: aro-
mas, sonidos, gustos y signos táctiles irrumpen de esta forma en el
escenario del mercado 6.

En particular, empresarios y expertos en marketing han detectado
desde hace tiempo el potencial que brinda el sentido del olfato: su enor-
me poder evocador y sus estrechos vínculos con la parte más instintiva
de nuestro comportamiento seducen por su prometedora capacidad para
engrosar la cuenta de resultados. El debate sobre la marca olfativa se
enmarca en el contexto descrito.

1.2. LA MARCA OLFATIVA EN LA PRÁCTICA

La primera marca olfativa se registró en los EEUU como resultado
de la decisión del TTAB en el conocido asunto «In re Clarke» 7; se des-
cribió como «a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plu-
meria blossoms» y fue solicitada para hilo de coser y bordar 8. Siguien-
do el rastro dejado por este precedente, un cierto número de signos
olfativos diversos han logrado también dar con su sitio en el registro 9;
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5 Por lo que respecta a la utilización de aromas, vid. P. BREESE et al., Marketing olfactif, Les
Presses du Management, 1999, así como H. KNOBLICH y B. SCHUBERT, Marketing mit Duft, R. Olden-
bourg Verlag, 2003. La consulta de www.prolitec.com resulta particularmente interesante.

6 «Après les yeux ce sont les oreilles et le nez du client que le vendeur souhaite mettre en éveil»,
escriben V. ASTIC y J. LARRIEU, «Des rugissements aux odeurs: l’évolution des marques commercia-
les», Rec., Dall., 1998, 41 è Cahier, Chronique, págs. 389-394, en pág. 389.

7 «In re Clarke», 17 U.S.P.Q. 2nd, 1238 (TTAB, 19 de septiembre de 1990). En relación con
esta decisión y, de manera más general, con la situación de la marca olfativa en Estados Unidos, pue-
den consultarse T. ARDEN, Protection of Nontraditional Marks. Trademark Rights in Sounds, Scents,
Colors, Motions and Product Design in the US, INTA, New York, 2000, y F. M. HAMMERSLEY, «The
Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks», 2 Marq. Intell. Prop. L. Rev., núm. 105.

8 US 1639128. La marca se canceló con fecha de 29 de septiembre de 1997 por falta de uso. La
situación administrativa de todas las marcas mencionadas en este artículo se ha verificado, por última
vez, en fecha 30 de enero de 2006.

9 Se trata de las marcas registradas: 1) US 2560618 «The scent of bubble gum» registrada para
aceites industriales; 2) US 2463044 «The cherry scent» para lubricantes sintéticos; 3) US 2568512
«The scent of grape» para lubricantes y aceites para motor, y 4) US 2596156 «The strawberry scent»,
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otros, transitan todavía el largo itinerario administrativo a la espera de
una resolución definitiva 10. Conforman un tercer grupo aquellas solici-
tudes que, por motivos diversos, nunca llegaron a buen puerto 11.

Además de en los EEUU, la marca olfativa ha hecho fortuna —con
entusiasmo desigual— en Australia 12, en Nueva Zelanda 13, en el Reino
Unido 14 y en la oficina de marcas del Benelux 15.
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también para lubricantes, aceites y combustibles para motor. Nótese que, por razones de espacio, tan-
to las descripciones de las marcas como las relaciones de productos y/o servicios se reproducen aquí
con fines exclusivamente ilustrativos. Unas y otras pueden consultarse con exactitud a partir de
www.uspto.gov introduciendo las referencias numéricas proporcionadas. Por último, se hace constar
que la relación de marcas olfativas proporcionada en este artículo, aunque bastante completa, se rea-
liza sin ánimo exhaustivo.

10 Al margen de la solicitud: 1) Serial núm. 78483234 «A scent reminiscent of mint» para masca-
rillas faciales de uso médico que, como hemos visto (vid. supra nota 1) pedalea cuesta abajo hacia su
registro definitivo, se trata de las siguientes solicitudes: 2) Serial núm. 78641524 «Fragrance reminis-
cent of grapefruit», 3) Serial núm. 78649230 «[…] of apple cinder», 4) Serial núm. 78649175 «[...] of
peppermint», 5) Serial núm. 78641906 «[...] of vanilla», 6) Serial núm. 78641895 «[...] of peach», y 7)
Serial núm. 78641879 «[...] of lavender», todas ellas solicitadas para artículos de oficina.

11 1) Serial núm. 75120036 «Lemon» para cartuchos de tinta para impresora; 2) Serial
núm. 75404020 «The scent of almond» para lubricantes y aditivos sintéticos; 3) Serial
núm. 75360106 «Tutti-frutti» también para aditivos sintéticos; 4) Serial núm. 75360105 «Citrus»
igualmente para aditivos sintéticos, y 5) Serial núm. 75301972 «Apple» para pieles de animales.

12 Donde su posibilidad se reconoce abiertamente, al incluirse los aromas expresamente en la
lista de signos susceptibles de constituir marca. Vid., en este sentido, la Australian Trade Marks Act
1995, section (17) en relación con section (6). La Ley está disponible a partir de
www.ipaustralia.gov.au. En relación con la marca olfativa en Australia puede consultarse el artículo
de J. MCCUTCHEON, «The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks under Australian Law»,
IPQ, 2004, 2, págs. 138-172. Hasta la fecha se han depositado, con fortuna diversa, seis solicitudes:
1) AU 823865 «Scent of Melon Midori (Bronson & Jacobs)» para shampoos y lociones para el cabe-
llo; 2) AU 700019 «The strong smell of beer» para dardos; 3) AU 727820 «The scent of musk applied
to human skin» para productos cosméticos y de perfumería; 4) AU 762286 «The scent of eucalyptus»
para detergentes para la ropa; 5) AU 821444 «The scent of coffee» para lociones para el cabello, y
6) AU 1065702 «The smell of lemon» para cigarrillos. 

13 Como en Australia, también en Nueva Zelanda el concepto de marca abarca explícitamente el
ámbito olfativo. Vid. section (5) de la Trade Marks Act 2002. Tenemos solamente constancia de la
solicitud NZ 248231 «the smell of cinnamon» para preparaciones farmacéuticas que, no obstante, fue
abandonada. Vid. J.-K. MCGRATH, «The new Breed of Trade Marks: Sounds, Smells and Tastes», en
S. FRANKEL, et al. (eds.), Essays on Intellectual Property Law and Policy, Victoria University of
Wellington Law Review, Wellington, 2001, págs. 277-320, en pág. 283.

14 Marcas registradas UK 2001416 «Floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to
tyres» y UK 2000234 «The strong smell of bitter beer applied to flights for darts». La práctica del
United Kingdom Trade Mark Registry, sin embargo, ha sufrido una reorientación hacia posturas
menos permisivas. La solicitud de marca UK 2000169 «The trade mark comprises the smell, aroma
or essence of cinnamon» para distinguir mobiliario, fue rechazada por considerarse demasiado vaga
la descripción proporcionada. Por las mismas razones se rechazó la solicitud de marca olfativa que la
casa Chanel depositó para el aroma de su conocido perfume «Chanel núm. 5». Vid. F. M. HAMMERS-

LEY, op. cit., en nota 287. Para la descripción del perfume presentada a los efectos del requisito de la
representación gráfica, puede consultarse la nota de la firma Taylor, Joyson & Garret «Can a smell be
registered as a trade mark?» accesible a partir de www.legal500.com.

15 Que en febrero de 1997 registró la marca BX 591693 consistente en «El olor a hierba recién
cortada», para pelotas de tenis y entre cuyos asientos, además, figura la marca gustativa BX 625971
«El sabor a regaliz» para productos de papelería. La práctica de esta oficina, igual que sucedía con la
del Reino Unido, sufrirá con el tiempo una reorientación hacia posturas menos permisivas; adivinare-
mos la sombra del TJCE detrás de las razones que explican este cambio.
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