
DOCUMENTO DE TRABAJO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Octava) 

13 de junio de 2019 ( * ) 

'Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud 

de marca de la Unión Europea figurativa HOSPITAL DA LUZ - Marca 
figurativa nacional anterior clínica LALUZ - Motivo de denegación 

relativo - Probabilidad de confusión - Artículo 8 (1) (b) , del 

Reglamento (UE) 2017/1001 " 

En el asunto T-357/18, 

Luz Saúde SA, establecida en Lisboa (Portugal), representada 
por ES  G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, Barros Silva y G. 

Moreira Rato, abogados, 

solicitante 

contra 

Oficina de la Unión Europea para la Propiedad Intelectual 
(euipo), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo y M me  I. Ribeiro 

da Cunha y H. O'Neill, en calidad de agentes; 

acusado 

la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la 
EUIPO, interviniente ante el Tribunal de Justicia, 

Clínica La Luz, SL, con domicilio social en Madrid (España), 
representada por e  I. Temiño Ceniceros, abogado, 

ACCIÓN interpuesta contra la resolución de la Cuarta Sala de 
Recurso de la EUIPO de 4 de abril de 2018 (Caso R 2084 / 2017-4), 

relativa a los procedimientos de oposición entre Clínica La Luz y Luz 
Saúde, 

EL TRIBUNAL (Sala Octava), 

compuesto de MM. A. Sr. Collins (Relator), Presidente, R. Barents y 

J. Passer, Jueces, 

Secretario: Sr. I. Dragan, Administrador, 

Vista la solicitud presentada en la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia el 8 de junio de 2018, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214951&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3611465#Footnote*


Vista la respuesta de la EUIPO presentada en la Secretaría del 

Tribunal el 26 de septiembre de 2018, 

Vista la respuesta de la parte coadyuvante presentada en la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de  octubre de 2018, 

Tras la audiencia del 4 de abril de 2019, 

hace el presente 

detener 

 Historia de la disputa. 

1         El 12 de noviembre de 2015, la demandante, Luz Saúde, SA, 
presentó una solicitud de registro de la marca de la Unión Europea 

a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), 
de conformidad con el Reglamento ( CE) o  207/2009 del Consejo 

de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 
2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el 

Reglamento (UE) 2017/1001 de Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 

2017 L 154, p.1)]. 

2         La marca para la que se solicitó el registro es el siguiente signo 
figurativo: 

  

3         Los servicios para los que se ha solicitado el registro se incluyen, 
en particular , en las clases 43 y 44 en el sentido del Acuerdo de 

Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios 
para el registro de marcas, de 15 de junio de 1957. revisado y 

modificado, y corresponden , para cada una de estas clases, a la 
siguiente descripción: 

- Clase 43: «Provisión de alojamiento temporal; Alquiler de 
muebles, ropa de cama y cubiertos; servicios de restauración 
(alimentos) "; 

- Clase 44: "Servicios de salud para seres humanos; Higiene y 
cuidados de belleza para el ser humano. cuidado de la salud 
animal ". 

4         12 de febrero de, 2016, la parte coadyuvante, la Clínica La Luz, 
SL, formuló oposición, en virtud del artículo 41 del Reglamento 
n o  207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 

2017/1001), el registro de la marca solicitada para los servicios 
mencionados en el punto 3 anterior. 



5         La oposición se basó en los siguientes derechos anteriores: 

- Registro español nº O  2-490-337 de la marca figurativa 
representada a continuación, registrado el 5 de marzo de 2003 
en 44 servicios de "servicios médicos, especialmente los 

servicios de hospital, médicos y quirúrgicos" Clase: 

 

- nombre comercial española n o  265 a 422, la Clínica La Luz, SL, la 
designación de los servicios de las clases 43 y 44 y que 

corresponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente 
descripción: 

- Clase 43: "Servicios de hotel"; 

- Clase 44: "Servicios médicos y atención hospitalaria 
para pacientes en todas las ramas de la medicina y la 
atención médica; Servicios hospitalarios medicos y 

quirurgicos ". 

6         Las razones dadas en apoyo de la oposición eran los 
contemplados en el artículo 8, párrafo 1 b) y el artículo 8, párrafo 4 

del Reglamento n o  207/2009 [actualmente artículo 8 en el 
apartado 1, letra b), y en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento 

2017/1001). 

7         El 21 de julio de 2017, la División de Oposición autorizó la 
oposición para los servicios cubiertos por la marca impugnada, en la 

Clase 44, de la siguiente manera: 'servicios de atención médica 
para seres humanos; Higiene para los seres humanos ". Rechazó la 

oposición para los otros servicios cubiertos por la marca impugnada 
en la Clase 44, así como los de la Clase 43. 

8         El 22 de septiembre de 2017, la demandante interpuso un 
recurso ante el euipo, en virtud de los artículos 58 a 64 del 
Reglamento n o  207/2009 (ahora artículos 66 a 71 del Reglamento 

2017/1001), contra la decisión de la División de oposición, en la 
que le era desfavorable. 

9         Mediante resolución de 4 de abril de 2018 («la decisión 
impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el 
recurso. 

10       En primer lugar, la Sala de Recurso consideró que, dado que la 
oposición se basaba, en particular, en una marca española anterior 
(«la marca anterior»), el territorio pertinente con el fin de evaluar 

el riesgo de confusión. era españa 



11       En segundo lugar, se encontró que los servicios en cuestión en la 
clase 44, para abordar tanto la audiencia pública y profesional 
general y estar relacionados con la salud, el nivel adecuado de 

atención pública fue alto . 

12       En tercer lugar, la Sala de Recurso determinó que los servicios 
cubiertos por la marca impugnada en la Clase 44, por los cuales se 

había concedido la oposición, se incluyeron en la categoría más 
amplia de la marca anterior «servicios sanitarios». La salud para los 

seres humanos, en particular los servicios de un hospital médico-
quirúrgico que pertenecen a la misma clase, y que los servicios en 

cuestión eran idénticos. 

13       En cuarto lugar, la Sala de Recurso hizo una comparación de los 
signos en cuestión. 

14      En cuanto a los elementos figurativos de la marca anterior, en 
primer lugar, encontró que el uso de diferentes tonos de azul era 
simplemente una variante de los colores o combinaciones de 

colores que se usan con frecuencia en el mercado. En segundo 
lugar, consideró que el elemento figurativo que consiste en la 

representación de líneas curvas no era particularmente llamativo y 
que, dada la estilización de este elemento, era poco probable que 

los consumidores recibieran cartas allí. Además, señaló que el uso 
de un fondo cuadrado era bastante común y generalmente tenía la 

intención de resaltar otros elementos. Por último, 

15       En cuanto a los elementos figurativos de la marca solicitada, la 
Sala de Recurso encontró, primero, que el tipo de letra utilizado, a 

pesar de sus diferentes tonos de gris, no permitía que el elemento 
verbal "hospital da luz" se eclipsara. Y, por otro lado, que la 

representación de una cruz carecía de carácter distintivo para los 
servicios de atención de salud en cuestión. En consecuencia, la Sala 

de Recurso consideró que, incluso si se tuvieran en cuenta los 
aspectos figurativos de los signos en litigio, se considerarían 

esencialmente como elementos decorativos y no como elementos 
que indican el origen comercial de los servicios. en cuestion 

16       En lo que respecta a los elementos denominativos de los signos 
en cuestión, la Sala de Recurso determinó, en primer lugar, que el 
elemento "hospital" de la marca solicitada y el elemento "clínica" de 

la marca anterior describían los servicios de salud y, en segundo 
lugar, que los elementos verbales 'da' y 'la' tuvieron un impacto 

limitado. En tercer lugar, señaló que el elemento común 'luz', que 
significa 'luz' en español, debe considerarse como el elemento más 

distintivo de los dos signos, ya que, por un lado, esa palabra, 
aunque Los servicios maternos no tenían un significado obvio en 
relación con otros servicios de atención médica y, por otro lado, los 

elementos restantes eran menos distintivos. 



17       En lo que respecta a la comparación visual, la Sala de Recurso 
consideró que los signos en cuestión tenían en común la palabra 
«luz» y la letra «a» que tenía delante y que diferían por su otra 

palabra y elementos figurativos, que por un lado, eran 
esencialmente decorativos, débiles o descriptivos, y, por otro lado, 

no podían neutralizar la similitud visual creada por las letras 
comunes. En consecuencia, la Sala de Recurso concluyó que las 

marcas en cuestión eran visualmente similares a un grado 
promedio. 

18       En cuanto a la comparación fonética, la Sala de Recurso 
consideró que los signos en conflicto coincidían, por un lado, con el 
sonido de las letras comunes 'a', 'l', 'u' y 'z', que se colocaron en el 

mismo orden, y, por otro lado, diferían por el sonido de las palabras 
restantes. Sin embargo, en vista del carácter descriptivo de este 

último, consideró que los signos en cuestión eran fonéticamente 
similares a un grado promedio. 

19       En cuanto a la comparación conceptual, la Sala de Recurso 
consideró, en primer lugar, que era poco probable que la 
representación de líneas curvas de la marca anterior evocara algún 

concepto y, en segundo lugar, que la representación de una cruz 
que La marca solicitada era descriptiva. En tercer lugar, consideró 

que el consumidor español percibiría el concepto de "luz" en los 
signos en cuestión, ya que comparten en común su elemento más 

distintivo, a saber, "luz". Cuarto, llegó a la conclusión de que, dado 
que los términos "clínica" y "hospital" se refieren al mismo 
concepto, los signos eran conceptualmente idénticos. 

20       En quinto lugar, la Sala de Recurso, al realizar una evaluación 
general, consideró que no podía excluirse que incluso a un público 

que muestra un alto nivel de atención se le pudiera hacer creer que 
los servicios en cuestión provenían de de la misma empresa o, en 
su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por lo tanto, 

confirmó la decisión de la División de Oposición en cuanto a la 
existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, 

párrafo 1 b) del Reglamento n o  207/2009 y n no ha examinado el 
motivo de denegación previsto en el artículo 8, apartado 4, de dicho 

Reglamento. 

 Conclusiones de las partes. 

21       La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que: 

- Anule la resolución impugnada. 

- Condene en costas a la EUIPO. 



22 La       EUIPO y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal de Justicia 
que: 

- Desestime la acción. 

- Condene en costas a la demandante. 

 En ley 

23       La demandante invoca un único motivo basado en la infracción 
del artículo 8, párrafo 1 b) del Reglamento n o 2017/1001. Sostiene 

que, contrariamente a lo que constató la Sala de Recurso, no existe 
riesgo de confusión entre los signos en cuestión. Más 

concretamente, sostiene, en primer lugar, que la motivación de la 
decisión impugnada es errónea e incoherente. A continuación, pone 

en tela de juicio, sobre la base de una serie de quejas, la evaluación 
de la Junta de Apelación de la comparación de los signos en 

cuestión, en particular en lo que respecta a sus colores, sus formas 
y su palabra y elementos figurativos. Además, argumenta que la 
Sala de Recurso se equivocó al considerar que el público relevante 

no compararía directamente los signos en cuestión. Por último, 
afirma que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta el 

hecho de que ya estaba utilizando la marca solicitada a nivel 
nacional. 

24 La       EUIPO y la parte coadyuvante cuestionan los argumentos de 
la demandante. 

 El razonamiento de la resolución impugnada. 

25       La demandante alega que el razonamiento en que se basa la 
decisión impugnada es incompleto e incoherente en el sentido de 
queprimero consideró que no había riesgo de que el público 

relevante confundiera el origen de los servicios en cuestión y, en 
segundo lugar, que existía el riesgo de que el público relevante se 

viera obligado a Creer que estos servicios provienen de empresas 
relacionadas. 

26 En       primer lugar, debe tenerse en cuenta que la obligación de 
motivación establecida en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, 
constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la 

cuestión del fondo de la exposición de motivos, que Legalidad en el 
fondo del acto disputado. El razonamiento para una decisión es 

expresar formalmente las razones en que se basa esa decisión. Si 
estas razones están manchadas por errores, vician la legalidad de la 

decisión, pero no el razonamiento de la decisión, que puede ser 
suficiente al tiempo que se expresan razones erróneas (ver 

sentencia de 22 de septiembre de 2016, Pensa Pharma / EUIPO, C-



442/15 P, no publicado, EU: C: 2016: 720, punto 35 y 

jurisprudencia citada). 

27       A continuación, debe tenerse en cuenta que el enunciado de los 
motivos de una decisión debe ser lógico y, en particular, no debe 

contener ninguna contradicción interna que impida la correcta 
comprensión de los motivos que subyacen a esa decisión [véase la 

sentencia de 21 de febrero de 2018, Laboratoire Nuxe / EUIPO - 
Camille and Tariot (NYouX), T-179/17, inédito, EU: T: 2018: 89, 

párrafo 21 y la jurisprudencia citada]. 

28       También debe tenerse en cuenta que, según la jurisprudencia, el 
riesgo de que el público pertinente pueda creer que los productos o 

servicios en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, 
de empresas relacionadas constituye un riesgo de confusión. 

económicamente (véanse las sentencias de 29 de septiembre de 
1998, Canon, C-39/97, EU: C: 1998: 442, apartado 29 y 

jurisprudencia citada, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik 
Meyer, C-342/97, EU: C : 1999: 323, apartado 17 y la 

jurisprudencia citada). Cada una de esas dos circunstancias implica 
confusión en cuanto al origen de las mercancías e indica que se 

cumple la condición mencionada en el Artículo 8 (1) (b) del 
Reglamento 2017/1001. 

29       En el presente caso, la Sala de Recurso, después de citar la 
jurisprudencia pertinente en el párrafo 8 de la decisión impugnada, 
concluyó, en el párrafo 39 de la decisión impugnada, que no podía 

descartarse que incluso un público atento pudiera Se debe hacer 
creer que los servicios en cuestión relacionados con la atención 

médica provienen de la misma compañía o de compañías vinculadas 
económicamente. El hecho de que agregó que se podría inducir al 

consumidor a creer que los signos en cuestión son marcas afiliadas 
constituye un desarrollo de la conclusión relativa a la existencia de 
un riesgo de confusión, en lugar de una contradicción con esa 

conclusión. 

30       En segundo lugar, la demandante afirma que la decisión 

impugnada, en particular los apartados 20 y 24 a 28, es confusa y 
difícil de entender, ya que no distingue claramente los elementos 

dominantes, distintivos y descriptivos de los signos en cuestión. 

31      Cabe señalar que, en el párrafo 20 de la decisión impugnada, la 
Sala de Recurso señaló que la jurisprudencia demostraba que 

cuando una marca estaba compuesta tanto de palabra como de 
Principio una impresión más fuerte en el consumidor que este 

último. En los apartados 21 a 23 de la Decisión impugnada, 
concluyó que, en el presente caso, los aspectos figurativos de los 
signos en cuestión se percibían como elementos decorativos y no 

como elementos que indicaban el origen comercial de los servicios 
en cuestión. En los párrafos 24 y 25 de la decisión impugnada, 



concluyó que los términos "hospital" y "clínica" eran términos 

descriptivos a los que se daba menos importancia en la impresión 
general. En el apartado 27 de la Decisión impugnada, concluyó que 

el elemento común 'luz' debería considerarse como el elemento más 
distintivo de los dos signos. Por último, contrariamente a lo que 

sostiene la demandante, la Sala de Recurso no declaró que los 
elementos, aparte del elemento 'a luz', fueran distintivos. En el 

párrafo 28 de la decisión impugnada, llegó a la conclusión de que, 
visualmente, los signos en cuestión tenían en común la palabra 

«luz» y la letra «a» que la precedían y diferían en sus demás 
palabras y elementos figurativos. Estos últimos elementos se 

consideraron, respectivamente, esencialmente decorativos, débiles 
o descriptivos. eran distintivos En el párrafo 28 de la decisión 

impugnada, llegó a la conclusión de que, visualmente, los signos en 
cuestión tenían en común la palabra «luz» y la letra «a» que la 
precedían y diferían en sus demás palabras y elementos 

figurativos. Estos últimos elementos se consideraron, 
respectivamente, esencialmente decorativos, débiles o 

descriptivos. eran distintivos En el párrafo 28 de la decisión 
impugnada, llegó a la conclusión de que, visualmente, los signos en 

cuestión tenían en común la palabra «luz» y la letra «a» que la 
precedían y diferían en sus demás palabras y elementos 

figurativos. Estos últimos elementos se consideraron, 
respectivamente, esencialmente decorativos, débiles o descriptivos. 

32      Debe considerarse que la evaluación de la Sala de Recurso, que 
figura en el párrafo 31 anterior, no es confusa ni difícil de 
entender. Un elemento figurativo puede ser más o menos distintivo 

dependiendo de su capacidad, más o menos, para ayudar a 
identificar los servicios para los cuales se ha registrado la marca 

como proveniente de una empresa en particular y, por lo tanto, 
para distinguir esos servicios de los de otras empresas [ver , en ese 

sentido, sentencia de 15 de diciembre de 2009, Trubion 
Pharmaceuticals / OAMI - Merck (TRUBION), T-412/08, inédito, EU: 

T: 2009: 507, apartado 45 y la jurisprudencia citada, y de 22 de 
septiembre de 2016. Sun Cali / EUIPO - Abercrombie & Fitch Europe 

(SUN CALI), T-512/15, EU: T: 2016: 527, párrafo 59 y la 
jurisprudencia citada]. Además, si un elemento verbal es 
descriptivo, 

33 De       ello se deduce que la reclamación por la falta de motivación 
no puede tener éxito y, por lo tanto, debe rechazarse. 

 En el fondo 

34       En virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 
2017/1001, en oposición al titular de una marca anterior, se 

deniega el registro de la marca solicitada cuando, por su identidad o 
su similitud con una marca anterior y debido a la identidad o 

similitud de los productos o servicios designados por ambas 



marcas, existe un riesgo de confusión en la mente del público del 

territorio en el que está protegida la marca anterior. El riesgo de 
confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. 

35       Según una jurisprudencia reiterada, el riesgo de que el público 
pueda creer que los productos o servicios en cuestión provienen de 
la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente 

constituye un riesgo de confusión. De acuerdo con esa misma 
jurisprudencia, la probabilidad de confusión debe evaluarse 

globalmente, de acuerdo con la percepción del público relevante de 
los signos y los bienes o servicios en cuestión, y teniendo en cuenta 

todos los factores relevantes en este caso, en particular el 
interdependencia de la similitud de los signos y la de los productos 

o servicios designados (véase sentencia de 9 de julio de 2003, 
Laboratorios RTB / OAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY 

HILLS), T-162/01, UE: T: 2003: 199, apartados 30 a 33 y la 
jurisprudencia citada]. 

 En el publico relevante 

36       El solicitante sostiene que el consumidor de servicios de salud no 
se basará en las imágenes imperfectas de las marcas con las que se 

ha enfrentado y que ha tenido en cuenta, sino que examinará 
cuidadosamente las distintas ofertas, incluidas las marcas. 

37       Por lo tanto, la demandante no cuestiona la conclusión de la Sala 
de Recurso de que el nivel de atención del público relevante es alto, 
pero cuestiona la conclusión, en el párrafo 38 de la decisión 

impugnada, que incluso para Un alto nivel de atención, el hecho es 
que el consumidor promedio rara vez tiene la posibilidad de hacer 

una comparación directa de las diferentes marcas, pero debe 
confiar en la imagen imperfecta. él lo guardó 

38 En       primer lugar, debe tenerse en cuenta que, en el contexto de 
la evaluación general de la probabilidad de confusión, debe tenerse 
en cuenta el consumidor medio de la categoría de productos en 

cuestión, que normalmente está informado y es razonablemente 
observador e informado. . También debe tenerse en cuenta que el 

nivel de atención del consumidor promedio puede variar según la 
categoría de producto o servicio en cuestión [ver sentencia de 13 

de febrero de 2007, Mundipharma / OAMI - Altana Pharma 
(RESPICUR), T-256/04, EU: T: 2007: 46, párrafo 42 y la 
jurisprudencia citada]. 

39      A continuación, debe quedar claro que la pregunta que surge es 
cuánta atención tendrá el público relevante al examinar la 

procedencia comercial de los servicios en cuestión. El hecho de que 
esté más atento a la identidad del proveedor del servicio que desea 
obtener no significa que examinará en detalle la marca a la que se 

enfrentará o que la comparará a fondo con otra marca. . Según una 



jurisprudencia reiterada, incluso para un público que muestra un 

alto nivel de atención, el hecho es que los miembros del público 
relevante rara vez tienen la posibilidad de hacer una comparación 

directa de las diferentes marcas, pero deben confiar en la imagen 
imperfecta que han tenido en cuenta [ver las sentencias del 21 de 

noviembre de 2013, 

40       Por último, la demandante no ha presentado ningún argumento o 
prueba convincente que pueda demostrar que la situación en el 

caso difiere de la mencionada en la jurisprudencia reiterada citada 
en el apartado 39 anterior. y aplicado por la Sala de Recurso en los 

párrafos 37 a 39 de la decisión impugnada. En consecuencia, la 
queja sobre el nivel de atención del público relevante carece de 

fundamento. 

 En la comparación de servicios 

41       Según una jurisprudencia reiterada, al evaluar la similitud de los 
productos o servicios en cuestión, deben tenerse en cuenta todos 
los factores relevantes que caracterizan la relación entre 

ellos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su 
destino, su uso, así como su naturaleza competitiva o 

complementaria. También se pueden tener en cuenta otros 
factores, como los canales de distribución de los productos en 

cuestión [véase la sentencia de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés 
/ OAMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-

443/05, EU: T: 2007: 219, párrafo 37 y la jurisprudencia citada]. 

42       Debe tenerse en cuenta que las partes acuerdan que los servicios 
en cuestión son idénticos (véase el párrafo 12 supra). 

 En la comparación de los signos. 

43       La evaluación global de la probabilidad de confusión debe, con 
respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en 

cuestión, basarse en la impresión general producida por ellos, 
teniendo en cuenta, en particular, su Elementos distintivos y 

dominantes. La percepción del consumidor promedio de los bienes o 
servicios en cuestión juega un papel decisivo en la evaluación 

general de ese riesgo. A este respecto, el consumidor medio 
normalmente percibe una marca en su conjunto y no realiza un 

examen de sus diversos detalles (véase la sentencia de 12 de junio 
de 2007, OAMI / Shaker, C-334/05 P, EU: C: 2007 333, apartado 
35 y la jurisprudencia citada). 

44       En primer lugar, la demandante se queja de que la Sala de 
Recurso se centró exclusivamente en los elementos dominantes de 

los signos en cuestión y no identificó ningún elemento 
distintivo. Además, la Sala de Recurso debería haber hecho una 
comparación visual y conceptual de los signos en conflicto. 



45      A este respecto, debe afirmarse, en primer lugar, que el 
solicitante no indica qué elementos distintivos la Junta de Apelación 
no tuvo en cuenta. En cualquier caso, se desprende de la decisión 

impugnada, en particular del análisis de los párrafos 14 a 16 supra, 
que, para evaluar el carácter distintivo de los elementos que 

componen los signos en cuestión, la Sala de Recurso examinó la 
capacidad de esos elementos para ayudar a identificar los servicios 

cubiertos por la marca solicitada y aquellos cubiertos por la marca 
anterior como provenientes de una empresa en particular y, por lo 

tanto, distinguir esos servicios de los de otras empresas. Dicha 
evaluación está de acuerdo con la jurisprudencia (ver sentencia de 

22 de septiembre de 2016, SUN CALI, T-512/15, EU: T: 2016: 527, 
párrafo 59 y la jurisprudencia citada). En segundo lugar, de los 

párrafos 28, 30 y 32 de la decisión impugnada se desprende 
claramente que la Sala de Recurso hizo una comparación de los 
signos en conflicto de forma visual y conceptual. En consecuencia, 

las quejas mencionadas en el párrafo 42 anterior son infundadas. 

46       En segundo lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso 

aplicó erróneamente la jurisprudencia de Conforflex (sentencia de 
18 de febrero de 2004 en Koubi / OAMI Flabesa (CONFORFLEX), T-
10/03, EU: T: 2004 : 46] en el sentido de que, en el presente caso, 

dado que no consideró que el elemento figurativo de la marca 
anterior fuera despreciable, no pudo concluir que la palabra 

elemento de esa marca produjera una mayor impresión en el 
consumidor que El elemento figurativo. Además, el hecho de que el 

público se refiera a una marca utilizando la palabra elemento de la 
misma no significa que la comparación entre los signos en cuestión 

no debe hacerse por medio de una evaluación general. 

47       Cabe señalar que, en el apartado 20 de la resolución impugnada, 
la Sala de Recurso consideró que no había razón para no aplicar el 

principio establecido en la jurisprudencia de que cuando una marca 
consiste en elementos verbales y figurativos, los primeros son, en 

general, más distintivos que los últimos, ya que el consumidor 
promedio se referirá más fácilmente al producto en cuestión al citar 

el nombre que al describir el elemento figurativo de la marca [ver 
Juicio de 5 de octubre de 2011, La Sonrisa de Carmen y Bloom 

Clothes / OAMI - Heldmann (BLOOMCLOTHES), T-118/09, no 
publicado, EU: T: 2011: 563, párrafo 34 y jurisprudencia citada]. 

48      Debe indicarse que los argumentos planteados por el solicitante 
no cuestionan la solicitud de la jurisprudencia pertinente de la Sala 
de Recurso. El hecho de que, en una de las decisiones del Tribunal 

citadas en la decisión impugnada, a saber, la que dio lugar a la 
sentencia de 18 de febrero de 2004, CONFORFLEX (T-10/03, EU: T: 

2004: 46), lo verbal domina la parte figurativa, que era 
insignificante e incluso insignificante, no implica que los elementos 

verbales dominen los elementos figurativos solo cuando son 
insignificantes o incluso insignificantes. Esta circunstancia es solo 



un ejemplo particular de la aplicación del principio, establecido en 

otras dos sentencias del Tribunal de Primera Instancia citadas por la 
Sala de Recurso en el mismo párrafo de la decisión impugnada, en 

el sentido de que la palabra elementos es, en general, Más 
distintivo que los elementos figurativos. Con respecto a la 

reclamación de que, en esencia, la Sala de Recurso debería haber 
hecho una comparación de los signos en cuestión mediante una 

evaluación global, de la decisión impugnada se desprende 
claramente que dicha comparación se realizó en los párrafos 35 a 

39 de ella. En consecuencia, las quejas mencionadas en el párrafo 
44 anterior son infundadas. 

49       En tercer lugar, la demandante sostiene que, como la letra 
mayúscula "C" en la marca anterior está representada en un azul 
más intenso e incluye la letra "l", el primer impacto visual de esa 

marca no es El elemento "laluz", pero la letra "C". 

50      Debe sostenerse que la Sala de Recurso consideró 
acertadamente, en primer lugar, que la estilización de las líneas 

curvas no era sorprendente, en segundo lugar, que no era obvio 
que fueran letras, en tercer lugar , que el uso de diferentes tonos 

de azul era una simple variación de los colores o combinaciones de 
colores utilizados comercialmente y, en cuarto lugar, que el uso de 

un fondo cuadrado era frecuente. De ello se deduce que, sin 
cometer ningún error de apreciación, la Sala de Recurso consideró 

que la marca anterior se percibe esencialmente como el elemento 
denominativo "clínica laluz". El hecho de que la letra mayúscula 'C' 
esté representada en un azul más oscuro que los otros elementos 

no afecta esa evaluación. De acuerdo con ello, 

51       En cuarto lugar, la demandante alega que, contrariamente a lo 

que la Sala de Recurso consideró, la cruz sobre la marca solicitada 
no carece de carácter distintivo, sino que constituye una forma 
básica cuya percepción inmediata es inmediata. A este respecto, 

debe señalarse que es bien sabido que el símbolo de cruz se asocia 
frecuentemente con los servicios de salud. Por lo tanto, la Sala de 

Recurso tuvo derecho a concluir que la cruz en cuestión carecía de 
carácter distintivo en el contexto de esos servicios. De ello se 

deduce que la presente imputación es infundada. 

52       En quinto lugar, la demandante sostiene que la Sala de Recurso 
no tuvo en cuenta el hecho de que la marca anterior consta de 

varios niveles y utiliza diferentes tipos de letras que inducen una 
lectura más lenta, mientras que la marca solicitada es presente en 

un plano y que los elementos de la palabra están escritos en la 
misma fuente. Cabe recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia 

citada en el párrafo 43 anterior, la Sala de Recurso debe tener en 
cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos en 

cuestión. Se debe sostener que las diferencias mínimas planteadas 
por el solicitante en esta queja no tienen relación con la evaluación 



realizada por la Sala de Recurso en este caso. En consecuencia, 

esta imputación carece de fundamento. 

53       En sexto lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso 
subestimó el impacto del elemento figurativo de la marca 

anterior. Las líneas curvas y el color de la misma se reforzarían 
mutuamente y crearían una sensación de solidez. La suma de las 

resonancias frías del color azul de la marca anterior da lugar a una 
impresión de calidez, mientras que la marca solicitada da una 

impresión de calidez a través de las líneas verticales, a pesar de la 
frialdad del color negro. En ese sentido, el solicitante se basa, en 

términos generales, en el " Punto y línea en el plan  " de Vassily 
Kandinsky  , publicado en 1926. 

54 Dado que el       Tribunal de Primera Instancia ya ha confirmado, en 
el párrafo 50 supra, la evaluación por la Sala de Recurso de los 
elementos figurativos de la marca anterior, es suficiente afirmar 

que las afirmaciones de la demandante sobre el efecto de los 
diversos colores en en combinación con ciertas formas no son 

convincentes y que las referencias a las teorías de las artes visuales 
no las hacen más convincentes en ausencia de evidencia que 

establezca un vínculo concreto entre esas teorías y la percepción de 
los elementos figurativos de los signos en cuestión por el público 

relevante Por otro lado, según el solicitante, los signos en cuestión 
crean una impresión de calidez, lo que es más indicativo de la 

existencia de una similitud que de una diferencia. En consecuencia, 
esta imputación es infundada. 

55       En séptimo lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso 

subestimó el impacto del hecho de que la marca anterior es de 
color, mientras que la marca solicitada es en blanco y 

negro. Aunque el Tribunal ha sostenido que, por su propia 
naturaleza, los colores no son aptos para transmitir información 
precisa, eso no significa que un color específico, como en este caso 

el azul, no pueda, cuando Se asocia con el nombre de una clínica, 
comunicando una impresión general diferente a la transmitida en la 

misma asociación, blanco y negro. En apoyo de este argumento, el 
solicitante se basa en ejemplos de la cinematografía y las teorías 

visuales para demostrar el simbolismo divergente de los signos en 
cuestión. 

56      A este respecto, debe recordarse que el Tribunal General ya ha 
constatado, en el párrafo 50 supra, que la evaluación por parte de 
la Sala de Recurso de los elementos figurativos de la marca anterior 

está bien fundada. Sin embargo, en la medida en que el 
demandante pretende, mediante la presente reclamación, poner en 

tela de juicio la evaluación general de los signos en litigio realizada 
por la Sala de Recurso, debe considerarse que el enfoque que 

defiende no es conforme jurisprudencia según la cual la existencia 
de un riesgo de confusión en la mente del público relevante debe 



evaluarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores 

relevantes del caso y aplicando el principio de interdependencia 
(ver 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU: 

C: 1999: 323, párrafos 18 y 19 y la jurisprudencia 
citada). Contrariamente a lo que afirma el solicitante, no es 

suficiente considerar solo la impresión creada por la combinación de 
colores y nombres. En consecuencia, esta imputación es infundada. 

57       En octavo lugar, la demandante alega que el elemento 
denominativo más distintivo de los signos en cuestión no es el 
elemento común «luz», sino la palabra «da» de la marca solicitada 

y la palabra «la» de La marca anterior. En España, se sabría que la 
característica esencial de la lengua portuguesa es la desaparición 

del fonema mediano. Así, la expresión "la luz" se convertiría en "da 
luz". En consecuencia, el término 'da' de la marca solicitada 

conduce a una asociación con el idioma portugués y, por lo tanto, 
con un origen diferente al de la marca anterior. 

58       Cabe señalar que, en la decisión impugnada, la Sala de Recurso 
determinó que la palabra "da" de la marca solicitada era, en 
portugués, la preposición "de" utilizada en la forma femenina, que 

probablemente sería entendida por una parte del Público español, 
mientras que la palabra "la" de la marca anterior era un artículo 

femenino definido en español. Debe indicarse que el uso de una 
palabra portuguesa, como en el presente caso el término 'da', 

puede indicar el origen geográfico de los bienes o servicios, pero no 
puede indicar su origen comercial. En consecuencia, la Sala de 
Recurso tuvo razón al considerar que el impacto de ese término fue 

limitado. De ello se deduce que la presente imputación es 
infundada. 

59       En noveno lugar, la demandante sostiene que, dado que la Sala 
de Recurso consideró que el elemento común era de carácter 
distintivo bajo, la evaluación de la probabilidad de confusión debería 

haberse centrado en el impacto de los diferentes elementos en la 
impresión. Conjunto producido por los signos en cuestión. La 

probabilidad de confusión solo existiría si los otros elementos 
tuvieran un carácter distintivo igualmente reducido o débil, o si 

produjeran un impacto visual insignificante y la impresión general 
de los signos en cuestión fuera similar. El solicitante también afirma 

que la asociación de atención médica con 'light' es antigua y 
habitual, por lo que la palabra 'luz' tiene un carácter distintivo 

reducido en el contexto de esos servicios. 

60 En       primer lugar, la afirmación de la demandante de que, en el 
presente caso, la Sala de Recurso debería haberse centrado en el 

impacto de los diferentes factores en la impresión general 
producida por el Los signos en conflicto no tienen fundamento en la 

ley. 



61       A continuación, de acuerdo con la evaluación de la Sala de 
Recurso del párrafo 16 anterior, el término común 'luz' debe 
considerarse como el elemento más distintivo de los dos signos en 

cuestión. Contrariamente a la afirmación del demandante, la Sala 
de Recurso no consideró que ese elemento tuviera un carácter 

distintivo débil y, por lo tanto, la presente reclamación se basa en 
una mala interpretación de la decisión impugnada. 

62       Por otra parte, con respecto al argumento de la demandante de 
que el elemento común en cuestión solo es débilmente distintivo 
debido a que la asociación de la asistencia sanitaria con la "luz" es 

antigua y habitual. debe tenerse en cuenta que no está respaldado 
por evidencia relevante. Las referencias al Evangelio según San 

Juan y una coreografía de Maurice Béjart, en la que, según el 
solicitante, la luz es igual a la vida, no pueden poner en tela de 

juicio la conclusión de la Sala de Recurso porque, en particular, , el 
solicitante no demuestra la existencia de un vínculo, en la 

percepción del público relevante, entre el simbolismo que evoca y 
los servicios en cuestión. 

63       Por consiguiente, procede desestimar la totalidad de la denuncia 
antes citada. 

64       En décimo lugar, la demandante afirma que la Sala de Recurso 
hizo caso omiso de los principios de coexistencia y permeabilidad de 

las marcas. Debería haber tenido en cuenta el hecho de que el 
solicitante ha utilizado, a nivel nacional, la marca que ahora desea 

proteger a nivel de la Unión. 

65      entre las marcas anteriores en las que se basa y la marca anterior 
de la parte coadyuvante que formuló la oposición y siempre que las 

marcas anteriores en cuestión y las marcas en cuestión sean 
idénticas [véase la sentencia de 8 de diciembre de 2005, 

Castellblanch / OAMI - Champagne Roederer (CRISTAL 
CASTELLBLANCH), T-29/04, EU: T: 2005: 438, párrafo 72 y la 

jurisprudencia citada]. A continuación, al igual que la Sala de 
Recurso del párrafo 40 de la decisión impugnada, debe considerarse 

que, en el presente caso, no se cumplen esas 
condiciones. Finalmente, debe observarse que, en los términos 

establecidos por el solicitante, el principio de permeabilidad en el 
que se basa el solicitante no tiene equivalente en la ley de marcas 
de la Unión. Por lo tanto, estas últimas quejas son 

infundadas. Castellblanch / OAMI - Champagne Roederer (CRISTAL 
CASTELLBLANCH), T-29/04, EU: T: 2005: 438, párrafo 72 y la 

jurisprudencia citada]. A continuación, al igual que la Sala de 
Recurso del párrafo 40 de la decisión impugnada, debe considerarse 

que, en el presente caso, no se cumplen esas 
condiciones. Finalmente, debe observarse que, en los términos 

establecidos por el solicitante, el principio de permeabilidad en el 
que se basa el solicitante no tiene equivalente en la ley de marcas 



de la Unión. Por lo tanto, estas últimas quejas son 

infundadas. Castellblanch / OAMI - Champagne Roederer (CRISTAL 
CASTELLBLANCH), T-29/04, EU: T: 2005: 438, párrafo 72 y la 

jurisprudencia citada]. A continuación, al igual que la Sala de 
Recurso del párrafo 40 de la decisión impugnada, debe considerarse 

que, en el presente caso, no se cumplen esas 
condiciones. Finalmente, debe observarse que, en los términos 

establecidos por el solicitante, el principio de permeabilidad en el 
que se basa el solicitante no tiene equivalente en la ley de marcas 

de la Unión. Por lo tanto, estas últimas quejas son infundadas. en 
los términos establecidos por el solicitante, el principio de 

permeabilidad en el que se basa el solicitante no tiene equivalente 
en la ley de marcas de la Unión. Por lo tanto, estas últimas quejas 

son infundadas. en los términos establecidos por el solicitante, el 
principio de permeabilidad en el que se basa el solicitante no tiene 
equivalente en la ley de marcas de la Unión. Por lo tanto, estas 

últimas quejas son infundadas. 

66 Dado que       todas las quejas presentadas son infundadas, se 

deduce que el recurso debe ser desestimado en su totalidad. 

 Los costos 

67 A       tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de 

Procedimiento del Tribunal General , la parte que pierda el proceso 
será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado el escrito de la 

parte ganadora. 

68 Dado que el       demandante no ha tenido éxito, debe ser condenado 
al pago de las costas, de acuerdo con el formulario solicitado por 

EUIPO y la parte coadyuvante. 

Por esos motivos, 

EL TRIBUNAL (Sala Octava) 

declarar y detener: 

1.       El recurso es desestimado. 

2.       Luz Saúde, SA debe pagar las costas. 

Collins barents Gastar 

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de junio de 
2019. 
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