
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta) 

28 de mayo de 2020 ( * ) 

(Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca 
figurativa de la UE AUREA BIOLABS - Marca denominativa anterior de la UE 

AUREA - Motivo de denegación relativo - Probabilidad de confusión - Similitud de 
productos - Artículo 8 (1) (b) del Reglamento (UE) 2017 / 1001 - Corrección de la 

resolución de la Sala de Recurso - Artículo 102 del Reglamento 2017/1001) 

En los asuntos T - 724/18 y T - 184/19, 

Aurea Biolabs Pte Ltd, con domicilio social en Cochin (India), representada por: B. Brandreth QC 
y L. Oommen, Solicitor, 

solicitante, 

v 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por K. Kompari, H. 
O'Neill y V. Ruzek, en calidad de agentes, 

acusado, 

la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal 
General, siendo 

Avizel SA, con domicilio social en Luxemburgo (Luxemburgo), representada por C. De 
Keersmaeker y W.-J. Cosemans, abogados, 

Recurso interpuesto, en el asunto T - 724/18, contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso 
de la EUIPO de 11 de septiembre de 2018 (asunto R 814 / 2018-2), relativa a un procedimiento de 
oposición entre Avizel y Aurea Biolabs y, en el caso T - 184/19, recurso interpuesto contra la 
resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de enero de 2019 (asunto R 814 / 
2018-2 (CORR)), que corrige la decisión de 11 de septiembre de 2018, 

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta), 

integrado por S. Gervasoni (Ponente), Presidente, R. Frendo y J. Martín y Pérez de Nanclares, 
Jueces, 

Secretario: Sr. A. Juhász-Tóth, administrador; 

Vistas las solicitudes presentadas en la Secretaría del Tribunal el 7 de diciembre de 2018 (asunto 
T - 724/18) y el 27 de marzo de 2019 (asunto T - 184/19), 

Vista la excepción de inadmisibilidad propuesta por la EUIPO mediante un documento presentado 
en la Secretaría del Tribunal el 28 de mayo de 2019 en el asunto T - 184/19, 

Vistas las observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad presentadas en la Secretaría del 
Tribunal el 28 de junio de 2019, 

Vista la orden de 11 de julio de 2019 de reservar la decisión sobre la excepción de inadmisibilidad 
para la sentencia definitiva en el asunto T - 184/19, 

Vistas las respuestas de la EUIPO presentadas en la Secretaría del Tribunal el 18 de marzo de 2019 
(asunto T - 724/18) y el 24 de septiembre de 2019 (asunto T - 184/19), 

Vistas las respuestas de la parte coadyuvante presentadas en la Secretaría del Tribunal el 14 de 
marzo de 2019 (asunto T - 724/18) y el 3 de junio de 2019 (asunto T - 184/19), 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226899&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1936433#Footnote*


Visto el cambio en la composición de las Salas del Tribunal General, 

Vista la decisión de 12 de noviembre de 2019 sobre los asuntos T - 724/18 y T - 184/19 a efectos de 
la parte oral del procedimiento, 

Tras la audiencia de 22 de enero de 2020, durante la cual las partes presentaron observaciones 
sobre la posible acumulación de los asuntos T - 724/18 y T - 184/19 a efectos de la sentencia, 

da lo siguiente 

Juicio 

 Antecedentes de la disputa 

1         El 19 de septiembre de 2016, la demandante, Aurea Biolabs Pte Ltd, presentó una solicitud de 
registro de una marca de la UE ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(EUIPO), de conformidad con el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 
sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), modificada (sustituida por el Reglamento 
(UE) 2017/1001 del 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         Se solicitó el registro como marca para el siguiente signo figurativo: 

 

3         Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la Clase 5 del Arreglo de Niza relativo 
a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de 
junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: 
Suplementos alimenticios; suplementos dietéticos y nutricionales; bebidas dietéticas 
suplementarias; bebidas enriquecidas nutricionalmente para fines dietéticos; suplementos 
nutricionales y dietéticos, a saber, alimentos funcionales para su uso como suplementos 
nutricionales y dietéticos; suplementos vitamínicos y minerales '. 

4         El 30 de enero de 2017, la parte coadyuvante, Avizel SA, presentó un escrito de oposición, de 
conformidad con el artículo 41 del Reglamento nº 207/2009 (ahora artículo 46 del Reglamento 
2017/1001), al registro de la marca solicitada con respecto a los bienes a que se refiere el apartado 
3 anterior. 

5         La oposición se basó en la marca denominativa anterior de la UE AUREA, registrada el 12 de marzo 
de 2015 con el número 13493432. 

6         La marca anterior se registró para productos de las clases 3 y 5 correspondientes, para cada una 
de esas clases, a la siguiente descripción: 

- Clase 3: «Jabones; Aceites esenciales; Cosméticos, que no sean perfumes y artículos de 
tocador; Lociones para el cabello »; 

- Clase 5: «Crema fría para uso médico; Cremas para bebés [medicadas]; Cremas corporales 
[medicadas]; Cremas de manos para uso médico; Crema facial (medicada); Cremas 
(medicinales) para los labios; Cremas (medicinales) para los pies; Cremas medicinales para 



la piel; Cremas medicinales para la protección de la piel; Cremas para el cuidado de la piel 
para uso médico '. 

7         El motivo invocado en apoyo de la oposición fue el establecido en el artículo 8, apartado 1, letra b), 
del Reglamento nº 207/2009 (ahora artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001). 

8         El 6 de marzo de 2018, la División de Oposición confirmó la oposición alegando que existía riesgo 
de confusión y rechazó la solicitud de registro. 

9         El 3 de mayo de 2018, el solicitante presentó un recurso de apelación ante la EUIPO, de conformidad 
con los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001, contra la resolución de la División de Oposición. 

10       Mediante resolución de 11 de septiembre de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la 
Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. En particular, descubrió que el territorio 
relevante para evaluar el riesgo de confusión era el de la Unión Europea y el público relevante estaba 
compuesto en parte por profesionales médicos y en parte por el público en general como 
consumidores finales, cuyo nivel de atención es  alto (párrafos 17 a 24 de la decisión impugnada). A 
continuación, la Sala de Recurso consideró que los productos de la Clase 5 cubiertos por el las 
marcas en litigio eran similares, al menos en un grado bajo, y por lo tanto concluyeron que no era 
necesario evaluar la existencia de una posible similitud entre los productos designados en la solicitud 
de registro y los productos de la Clase 3 cubiertos por la marca anterior apartados 25 a 38 de la 
Decisión impugnada). En cuanto a la comparación de los signos, la Sala de Recurso encontró que 
la similitud visual era al menos promedio, la similitud fonética era al menos promedio, si no alta, y, 
para parte del público relevante, la similitud conceptual era al menos baja (párrafos 39 a 78 de la 
decisión impugnada). En su evaluación global del riesgo de confusión, entre otras cosas, en primer 
lugar, señaló que, según la jurisprudencia sobre la interdependencia de los factores relevantes para 
esa evaluación, cuando los productos cubiertos eran idénticos, el grado de diferencia entre los 
signos tenía que ser alto para excluir un riesgo de confusión y, en segundo lugar, declaró que los 
productos en litigio en el presente caso eran idénticos (apartado 80 de la Decisión impugnada). La 
Sala de Recurso concluyó su evaluación global al aceptar la posición de la División de Oposición de 
que existía un riesgo de confusión en el presente caso (apartado 92 de la resolución impugnada). 

11       Mediante resolución de 29 de enero de 2019 (en lo sucesivo, «resolución correctora»), la Segunda 
Sala de Recurso, sobre la base de la «Regla 53 del REMUE», corrigió la resolución impugnada, 
eliminando el apartado 80 de la misma. 

 Formas de orden buscadas 

12       La demandante solicita al Tribunal que: 

- En el asunto T - 724/18, anule la decisión impugnada y, en el asunto T - 184/19, anule la decisión 
correctora. 

- Condene en costas a la EUIPO en los asuntos T - 724/18 y T - 184/19 y, en el asunto T - 724/18, 
también a la parte coadyuvante. 

13 La       EUIPO solicita al Tribunal que: 

- Desestime el recurso en el asunto T - 724/18 por infundado. 

- Declare la inadmisibilidad del recurso en el asunto T - 184/19 y, con carácter subsidiario, lo 
desestime por infundado. 

- Condene en costas a la demandante en los asuntos T - 724/18 y T - 184/19. 

14       La interviniente solicita al Tribunal que: 

- Desestime los recursos en los asuntos T - 724/18 y T - 184/19. 

- Condene en costas a la demandante. 



 Ley 

15       Dado que la decisión de corrección eliminó un párrafo de la decisión impugnada, cuyas conclusiones 
son impugnadas por la acción en el asunto T - 724/18, es apropiado considerar primero la legalidad 
de la decisión de corrección impugnada por la acción en el caso T- 184/19. 

 El recurso en el asunto T - 184 /19 de 

16       En el recurso en el asunto T - 184/19, la demandante invoca tres motivos en apoyo de su solicitud 
de anulación de la decisión correctora. En primer lugar, alega que la decisión correctora se basa en 
una base jurídica errónea, la 'Regla 53 EUTMIR'. En segundo lugar, teniendo en cuenta las 
condiciones establecidas por la disposición legal aplicable, a saber, el artículo 102 del Reglamento 
2017/1001, el error en cuestión no podría haberse corregido. Tercero, la Sala de Recurso ignoró el 
derecho del solicitante a ser escuchado al no darle la oportunidad de tomar una posición sobre la 
disposición aplicable y la corrección propuesta. 

17       De hecho, se puede observar que la decisión de corrección se basa formalmente en la 'Regla 53 
EUTMIR' (párrafo 5 de la decisión de corrección). Dado que solo el Reglamento (CE) no 2868/95 de 
la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 40/94 del 
Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1) contiene una regla 53, debe considerarse, 
según lo aceptado por la EUIPO en su respuesta, que la decisión correctora se basa en la Regla 53 
del Reglamento n. 

18       Como afirma acertadamente el solicitante, la Regla 53 del Reglamento nº 2868/95 no ha estado en 
vigor desde el 1 de octubre de 2017. A partir de esa fecha, la corrección de las decisiones de la 
EUIPO se ha regido por el artículo 102 del Reglamento 2017/1001. 

19       La disposición aplicable a la corrección de una decisión es la disposición vigente en la fecha en que 
se adopta la decisión correctora (véase, a tal efecto, respecto de una decisión de revocación, 
sentencia de 21 de febrero de 2018, Repower / EUIPO - repowermap. org (REPOWER) , T - 727/16, 
EU: T: 2018: 88, párrafos 19 a 29; véase también, por analogía, en lo que respecta a la rectificación 
prevista en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal, orden de 21 de julio de 2015 , Tomana y 
otros / Consejo y Comisión, T - 190/12 ECR, no publicado, EU: T: 2015: 572, apartados 3 y 4), a 
saber, en el presente caso, el artículo 102 del Reglamento 2017/1001 en vigor el 29 de enero de 
2019, fecha de adopción del Corregir la decisión. De la jurisprudencia reiterada se desprende que la 
disposición que constituye la base jurídica de un acto y que faculta a una institución de la Unión para 
adoptar el acto en cuestión debe estar en vigor en el momento en que se adopta el acto y que, en 
general, se considera que las normas de procedimiento deben aplicarse desde el momento de su 
entrada en vigor (véase la sentencia de 29 de marzo de 2011, ThyssenKrupp Nirosta / Comisión , 
C - 352/09 P, EU: C: 2011: 191, apartado 88 y la jurisprudencia citada). 

20       Ese error, invocado legítimamente en el contexto del primer motivo del demandante y, además, 
reconocido por la EUIPO en su respuesta, no puede, sin embargo, anular la decisión correctora si 
se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 102 del Reglamento 2017 / 1001 para corregir 
las decisiones de las Salas de Recurso se han cumplido en el presente caso. Un error en la elección 
de la base jurídica dará lugar a la anulación del acto en cuestión solo cuando ese error pueda afectar 
el contenido de ese acto (véase la sentencia de 18 de octubre de 2011, Reisenthel / OAMI - 
Promoción dinámica (cestas, cajas y cestas) , T -53/10, EU: T: 2011: 601, apartado 41 y 
jurisprudencia citada). 

21       Mediante su segundo motivo, la demandante cuestiona específicamente el cumplimiento en este 
caso de las condiciones para la corrección de las decisiones de la EUIPO establecidas en el artículo 
102 del Reglamento 2017/1001. En particular, alega que esa disposición no se aplica a los 'errores 
obvios', que en el presente caso justificaron la decisión correctora (puntos 5 y 6 de esa decisión), 
aunque dichos errores se mencionan solo en el artículo 103 del Reglamento 2017 / 1001, que rige 
la revocación de las decisiones de la EUIPO. 

22       De hecho, de la redacción de los artículos 102 y 103 del Reglamento 2017/1001 resulta claro que 
solo el artículo 103 se refiere a 'errores obvios', mientras que el artículo 102 ahora se refiere solo a 
'descuidos manifiestos'. 

23 El       artículo 102, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, titulado «Corrección de errores y descuidos 
manifiestos», dice lo siguiente: 



'1. [EUIPO] corregirá cualquier error lingüístico o error de transcripción y descuido manifiesto en sus 
decisiones, o errores técnicos atribuibles al registro de una marca de la UE o al publicar el registro 
de su propia moción o a solicitud de una parte. » 

24       En cuanto al artículo 103, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, titulado «Revocación de 
decisiones», establece lo siguiente: 

'1. Cuando [EUIPO] haya hecho una entrada en el Registro o haya tomado una decisión que 
contenga un error obvio atribuible a la Oficina, se asegurará de que se cancele la entrada o se 
revoque la decisión ... ' 

25       Cabe señalar que, en las versiones aplicables anteriormente, las disposiciones que regulan la 
corrección y la revocación de las decisiones de la EUIPO se refieren al «error evidente» (artículo 53 
del Reglamento nº 2868/95) y al «error de procedimiento evidente» (artículo 80 del Reglamento). No 
207/2009). 

26       De la jurisprudencia sobre la interpretación de dichas disposiciones se desprende que, dada la 
importancia de la naturaleza vinculante de la parte dispositiva de una decisión final tomada por una 
autoridad competente y siguiendo el principio de seguridad jurídica, la norma que permite en 
circunstancias excepcionales, las correcciones posteriores que se hagan a esa decisión, mediante 
corrección o revocación, deben interpretarse estrictamente y, por lo tanto, se limitan a errores obvios 
(véanse, a tal efecto, las sentencias de 9 de septiembre de 2011, dm-drogerie markt / OAMI - 
Distribuciones Mylar (dm) , T - 36/09, EU: T: 2011: 449, apartados 73, 76 y 78 y, solo en lo que se 
refiere a correcciones, de 14 de diciembre de 2006, Gagliardi vOAMI - Norma 
Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU) , T - 392/04 , no publicado, EU: T: 2006: 400, 
apartado 55). 

27       Sin embargo, como resultado de  la jurisprudencia citada en el párrafo 26 supra, existe una 
diferencia en el tipo de error que puede dar lugar a una corrección o una revocación debido a la 
distinción entre el procedimiento de corrección y el procedimiento de revocación. 

28       El procedimiento de corrección no implica la anulación de la decisión corregida, sino que 
simplemente da como resultado la corrección de los errores contenidos en ella mediante una 
decisión correctora. Por el contrario, el procedimiento de revocación da como resultado la anulación 
de la decisión errónea e implica un regreso a la etapa del procedimiento en el que el caso ante la 
EUIPO fue antes de la adopción de esa decisión, sin que haya una corrección del error identificado 
en la revocación decisión en sí misma. 

29       Por lo tanto, las correcciones se limitan a errores formales evidentes que afectan solo la forma de la 
decisión tomada pero no su alcance y sustancia (sentencia de 14 de diciembre de 2006, MANŪ 
MANU MANU , T - 392/04 , no publicada, EU: T: 2006 : 400, apartado 55). Esto es cierto en el caso 
de los errores que son tan obvios que no podría preverse una redacción distinta de la redacción 
corregida (véase, a tal efecto, sentencia de 9 de septiembre de 2011, dm , T - 36/09, EU: T: 2011: 
449, párrafos 73 y 75) y errores que no justifican la invalidación o revocación de la decisión 
estropeada por ellos (véase, a tal efecto, la sentencia de 15 de marzo de 2011, Ifemy’s / OAMI - 
Dada & Co Kids (Dada & Co. kids) , T - 50 / 09, EU: T: 2011: 90, párrafo 32) y audiencia de las 
partes. 

30       Por el contrario, la adopción de una decisión de revocación se justifica por errores que no permiten 
mantener la parte dispositiva de la decisión en cuestión sin un nuevo análisis que será llevado a 
cabo posteriormente por el organismo que tomó esa decisión. Esto se aplica a los errores que 
afectan a la adjudicación de costas (véase, a tal efecto, la sentencia de 1 de julio de 
2009, Okalux / OAMI - Messe Düsseldorf (OKATECH) , T - 419/07 , EU: T: 2009: 238, apartados 33 
y 40), las relativas al derecho a ser escuchado (véase, a tal efecto y por analogía, la sentencia de 
18 de octubre de 2011, Cestas, cajas y cestas, T - 53/10, EU: T: 2011: 601, apartados 37 a 39) o las 
relativas a la  obligación de declarar motivos (véase, a tal efecto, la sentencia de 31 de octubre de 
2019, Repower / EUIPO , C - 281/18 P, EU: C: 2019: 916, apartado 34). 

31       La diferencia entre los casos de corrección y los casos de revocación, explicados en la jurisprudencia 
dictada en virtud de las disposiciones que se aplicaron anteriormente, establecidas en los puntos 29 
y 30 anteriores, no ha sido cuestionada por el cambio en los términos utilizados en los términos 
pertinentes disposiciones en el presente caso. 



32      Como confirmó la EUIPO en la audiencia, la distinción entre errores que justifican la corrección y 
errores que justifican la revocación se mantuvo y la sustitución de la expresión 'error obvio' por 
'descuidos manifiestos' en el artículo 102 del Reglamento 2017/1001 se explica con precisión por la 
necesidad de mantener la distinción con los errores a los que se refiere el artículo 103 del 
Reglamento 2017/1001, ahora llamado 'error obvio' y ya no 'error de procedimiento obvio'. Sin 
embargo, dado que los términos utilizados en varias versiones lingüísticas del artículo 102 del 
Reglamento 2017/1001 (entre otros, 'Versehen' en alemán, 'sviste' en italiano o 'equivocaciones' en 
español) se refieren a 'omisiones' más ampliamente como significado 'errores «Debe considerarse 
que la EUIPO puede seguir corrigiendo determinados errores sobre la base del artículo 102 del 
Reglamento 2017/1001, sin depender del procedimiento de revocación regulado por el artículo 103 
del Reglamento 2017/1001. En cuanto a los errores que pueden corregirse en virtud del artículo 102 
del Reglamento 2017/1001, de la jurisprudencia sobre la interpretación de esa nueva disposición se 
desprende (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de octubre de 2019,ZPC Flis / EUIPO - 
Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco) , T - 708/18 , no publicado, EU: T: 2019: 762, párrafos 38 
a 41, y del 24 de octubre de 2019, Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) ,  T - 498/18, 
EU: T: 2019: 763, párrafos 37 a 40)  que todavía no es posible corregir errores que afecten al fondo 
de la decisión tomada, como los relacionados con la lista de productos cubiertos por la marca 
anterior, que implica una nueva evaluación de la existencia de un riesgo de confusión. 

33       De lo anterior se deduce que un error identificado en una decisión puede corregirse, de conformidad 
con el Artículo 102 del Reglamento 2017/1001, donde constituye un elemento incongruente en una 
decisión que de otro modo es coherente e inequívoca, es decir, cuando está claro que el El error es 
el resultado de un descuido o un deslizamiento del bolígrafo  que debe corregirse manifiestamente 
de la manera propuesta porque  no se podría haber previsto una redacción distinta de la resultante 
de la corrección. 

34       En el presente caso, la corrección consistió en la supresión de un párrafo de la decisión impugnada, 
a saber, el párrafo 80, sobre el terreno, invocado por la EUIPO, que se vio  empañado por un error 
obvio. Ese párrafo equivale a una repetición errónea de lo que supuestamente señaló la Sala de 
Recurso en un pasaje anterior de la resolución impugnada. Está claro que la Sala de Recurso 
consideró, como se desprende de los apartados 31 a 36 de la resolución impugnada, que los 
productos en cuestión eran simplemente similares, al menos en un grado bajo, de modo que la 
determinación de la identidad de los productos en el apartado 80 de la decisión impugnada fue el 
resultado de un descuido obvio. 

35       A este respecto, a la luz de lo anterior (véanse los apartados 32 y 33 supra), debe constatarse que 
el hecho de que la corrección, en el presente caso, no consistiera en la inclusión de un apartado que 
se había omitido pero La supresión de un párrafo de la Decisión impugnada no permite en sí mismo 
inferir que dicha corrección se realizó sin tener en cuenta el artículo 102 del Reglamento 2017/1001. 

36       Además, la contradicción entre el análisis de la similitud de los productos en cuestión, cuyo resultado 
es una constatación de similitud al menos en un grado bajo (apartados 6, 31, 36 y 38 de la decisión 
impugnada), y la reexpresión , en el análisis global de la probabilidad de confusión, del resultado de 
la comparación de esos productos como basada en un hallazgo de identidad (párrafo 80 de la 
decisión impugnada), solo pudo resolverse mediante la eliminación de dicha reexpresión. 

37       De la última oración del párrafo eliminado de la decisión impugnada se desprende claramente, en 
particular de las palabras "se descubrió que los productos impugnados eran", que ese párrafo tenía 
por objeto recordar el análisis comparativo realizado anteriormente. De ello se deduce que, en lo 
que respecta a la reexpresión del resultado de un análisis anterior a los efectos de llevar a cabo la 
evaluación global del riesgo de confusión que implica tener en cuenta diversos factores, incluida la 
similitud de los productos (sentencia de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister / OAMI - 
Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros) , T - 81/03 , T - 82/03 y T - 103/03 , EU: T: 2006: 
397, apartado 74; véase también, por analogía , sentencia de 29 de septiembre de 
1998, Canon,C - 39/97, EU: C: 1998: 442, párrafo 17), que la reexpresión necesariamente tenía que 
cumplir con el análisis en el que se basaba  y, por lo tanto, establecer una similitud al menos en un 
grado bajo en lugar de la identidad de los productos en cuestión. El error así cometido, por lo tanto, 
evidentemente podría corregirse solo de acuerdo con el análisis realizado realmente por la Sala de 
Recurso, que concluyó que los productos eran similares y que no podían corregirse de esa manera 
ni mediante un hallazgo de identidad de esos productos. (véase, a tal efecto, la sentencia de 9 de 
septiembre de 2011, dm , T - 36/09, EU: T: 2011: 449, apartado 75). 

38       El carácter obvio de ese error se justifica aún más por el hecho de que la Sala de Recurso no aplicó 
la jurisprudencia relativa a la evaluación del riesgo de confusión cuando los productos son idénticos, 
también mencionado en el apartado 80 de la resolución impugnada , en los párrafos siguientes sobre 



el análisis global de la probabilidad de confusión. Así lo demuestra la referencia de la Sala de 
Recurso en el apartado 91 de la resolución impugnada a la complementariedad de los productos en 
litigio, de conformidad con su evaluación de la similitud de dichos productos en los apartados 31 a 
38 de la resolución impugnada y, en particular, en los párrafos 32 y 33 de los mismos. 

39       Por consiguiente, la supresión del apartado 80 de la Decisión impugnada era claramente 
necesaria; en consecuencia, puede clasificarse como una corrección legítima de un error de 
conformidad con el artículo 102 del Reglamento 2017/1001. 

40      De lo anterior se deduce, además, que la Sala de Recurso no puede ser criticada por no haber 
escuchado al demandante antes de la adopción de la decisión correctora, tal como lo presentó el 
demandante en su tercer motivo. A diferencia del artículo 103 del Reglamento 2017/1001 sobre el 
procedimiento de revocación, que establece que las partes deben ser oídas antes de que se adopte 
una decisión de revocación, el artículo 102 de ese reglamento no exige que las partes en el 
procedimiento ante la Sala de Recurso sean oídas antes rectificación. Además, a la luz de las 
disposiciones específicas del Reglamento 2017/1001 que establecen las situaciones en las que las 
partes deben ser oídas, la segunda frase del artículo 94, apartado 1, de dicho Reglamento, que 
establece, en el derecho de marcas de la UE, el principio general de protección de los derechos de 
defensa, no se aplica en el presente caso. el fondo de la decisión impugnada (véanse los apartados 
29 y 32 anteriores) y, por lo tanto, no justificó una audiencia previa del solicitante. 

41       Por esa misma razón, a saber, la falta de efecto sobre el fondo de la decisión impugnada, la 
alegación de perjuicio a la equidad como resultado de la modificación del contenido sustantivo de la 
decisión impugnada, aunque se haya interpuesto una demanda contra ella, también ser despedido 

42       De lo anterior se deduce que no hay ninguna razón para considerar que el contenido de la decisión 
de corrección puede haber sido afectado por la referencia errónea a la 'Regla 53 EUTMIR' en lugar 
del Artículo 102 del Reglamento 2017/1001. En esas circunstancias, la anulación de esa decisión 
debido a ese error no tendría ningún efecto útil, ya que la decisión adoptada por la Sala de Recurso 
tras esa anulación se adoptaría en las mismas condiciones y en función de los mismos factores que 
la decisión anulada. 

43       Por consiguiente, debe considerarse que el error de la Sala de Recurso en lo que respecta a la base 
jurídica mencionada no justifica la anulación de la resolución correctora. Por consiguiente, el recurso 
interpuesto en el asunto T - 184/19 debe desestimarse por infundado, sin que sea necesario 
pronunciarse sobre la excepción de inadmisibilidad de dicho recurso interpuesto por la EUIPO. 

 El recurso en el asunto T - 724 /18 de 

44       En el recurso en el asunto T - 724/18, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción 
del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, en apoyo de su solicitud de anulación 
de la Decisión impugnada. 

45       Dado que la solicitud de anulación de la decisión correctora ha sido rechazada (véase el apartado 
43 supra), debe examinarse la legalidad de la decisión impugnada, en su forma corregida. En 
consecuencia, la reclamación presentada en apoyo de ese motivo único y dirigida contra el apartado 
80 de la decisión impugnada, eliminada por la decisión correctora, debe, en cualquier caso, ser 
rechazada, sin que sea necesario examinar sus méritos. 

46 El       artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 establece que, ante la oposición del 
titular de una marca anterior, la marca solicitada no debe registrarse si es por su identidad o similitud 
con la anterior. marca comercial y la identidad o similitud de los productos o servicios cubiertos por 
las marcas comerciales, existe un riesgo de confusión por parte del público en el territorio en el que 
se protege la marca anterior. Además, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso 
i), del Reglamento 2017/1001, `` marcas anteriores '' significa marcas de la UE con una fecha de 
solicitud de registro anterior a la fecha de solicitud de registro del comercio de la UE marca en 
cuestión 

47       Según jurisprudencia reiterada, el riesgo de que el público pueda creer que los bienes o servicios 
en cuestión provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente constituye 
un riesgo de confusión. De acuerdo con la misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe 
evaluarse globalmente, de acuerdo con la percepción del público relevante de los signos y bienes o 
servicios en cuestión y teniendo en cuenta todos los factores relevantes a las circunstancias del 
caso, en particular la interdependencia. entre la similitud de los signos y la de los bienes o servicios 



cubiertos (véase la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB / OAMI - Giorgio Beverly Hills 
(GIORGIO BEVERLY HILLS) , T - 162/01, EU: T: 2003: 199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia 
citada). 

48       A los efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, el riesgo 
de confusión presupone que las marcas en litigio son idénticas o similares y que los productos o 
servicios que cubren son idénticos o similares. Estas condiciones son acumulativas (véase la 
sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy / OAMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel) , 
T - 316/07, EU: T: 2009: 14, apartado 42 y la jurisprudencia citada). 

49       La percepción de las marcas en la mente del consumidor medio de la categoría de productos o 
servicios en cuestión desempeña un papel decisivo en la evaluación global del riesgo de confusión 
(véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI / Shaker , C - 334 / 05 P, EU: C: 2007: 333, 
apartado 35 y jurisprudencia citada). 

50       En el presente caso, el solicitante no cuestiona la conclusión de la Sala de Recurso de que el público 
relevante está compuesto por profesionales médicos y pacientes como consumidores finales  y 
demuestra un alto nivel de atención (párrafos 19 a 21 de la resolución impugnada). Esta constatación 
debe respaldarse, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza de los productos en cuestión 
(véase, a tal efecto, la sentencia de 15 de diciembre de 2009, Trubion Pharmaceuticals / OAMI - 
Merck (TRUBION) , T - 412/08 , no publicada, EU: T: 2009: 507, apartado 28 y jurisprudencia citada). 

51       La demandante tampoco cuestiona la definición de la Sala de Recurso del territorio pertinente para 
la evaluación del riesgo de confusión en el presente caso (apartados 20 a 24 de la resolución 
impugnada), a saber, el territorio de la Unión Europea, ya que debe Hay que tener en cuenta que es 
suficiente para que exista un motivo relativo de denegación en parte de la Unión Europea (véase, a 
tal efecto, la sentencia de 14 de diciembre de 2006, VENADO con marco y otros , T - 81/03 , T - 82 
/ 03 y T - 103/03, EU: T: 2006: 397, apartado 76 y jurisprudencia citada). 

52       Por el contrario, la demandante impugna la evaluación de la Sala de Recurso sobre la similitud de 
los productos cubiertos por las marcas en litigio. 

53      Cabe recordar, a este respecto, que la Sala de Recurso sostuvo, en la parte de la resolución 
impugnada relativa a la comparación de los productos (apartados 25 a 38 de esa resolución), que 
los productos de la clase 5 cubiertos por las marcas Las cuestiones controvertidas eran similares, al 
menos en un grado bajo (apartados 31, 36 y 38 de la Decisión impugnada). Al hacerlo, se basó en 
el hecho de que los fines previstos de los productos en cuestión se superponían y esos productos a 
menudo se compraban en farmacias y en su posible complementariedad. En particular, los productos 
en cuestión persiguen un objetivo comparable, mejorar la forma o el aspecto del cuerpo o mantener 
un cuerpo sano (apartados 32 a 34 de la Decisión impugnada). Más lejos, 

54       También debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia establecida, al evaluar la 
similitud de los bienes o servicios en cuestión, deben tenerse en cuenta todos los factores relevantes 
relacionados con dichos bienes o servicios. Esos factores incluyen, entre otras cosas, su naturaleza, 
su propósito previsto y su método de uso y si compiten entre sí o son complementarios. También 
pueden tenerse 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, apartado 37 y jurisprudencia citada). 

55       En el presente caso, la Sala de Recurso consideró esencialmente tres factores de similitud entre los 
productos cubiertos por las marcas en cuestión, a saber, en primer lugar, su objetivo común, que es 
mejorar la forma o el aspecto del cuerpo o mantener un cuerpo sano, segundo, su 
complementariedad y, tercero, su compra frecuente en farmacias. 

56       La demandante no niega este último factor de similitud, relacionado con los canales de 
distribución. Por el contrario, critica los otros dos factores de similitud aceptados, tanto en lo que 
respecta a su evaluación intrínseca como a su capacidad general, junto con el factor de canales de 
distribución, para caracterizar una similitud entre los productos en cuestión, teniendo en cuenta en 
particular a las diferencias en la naturaleza, indicación terapéutica y métodos de administración entre 
esos bienes. 

57       Por lo tanto, la demandante critica, en primer lugar, a la Sala de Recurso por haber atribuido una 
importancia excesiva a la finalidad prevista de los productos en cuestión, que, además, se analizó 
erróneamente a un nivel de abstracción demasiado elevado. 



58       A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que el solicitante no discute, como tal, el hecho 
de que los complementos alimenticios, nutricionales, dietéticos y vitamínicos cubiertos por la marca 
solicitada y las cremas para uso médico designadas por la marca anterior persigue el mismo objetivo 
de mejorar la forma o el aspecto del cuerpo o de otro modo mantener un cuerpo sano (apartado 32 
de la decisión impugnada). 

59       A continuación, debe señalarse que el tratamiento de los problemas de salud humana, que es menos 
restrictivo que el propósito previsto mencionado en el párrafo 58 supra, se consideró un propósito 
común o un uso previsto que se puede tener en cuenta válidamente por la similitud de productos de 
la clase 5 (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 2006, Armor 
Pharmaceutical / OAMI - Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN) , T - 483/04 , EU: T: 2006: 323, 
apartado 70, y de 2 de diciembre 2014, Boehringer Ingelheim Pharma / OAMI - Nepentes Pharma 
(Momarid) , T - 75/13 , no publicado, EU: T: 2014: 1017, apartados 58 y 59). 

60       Cabe añadir que, incluso suponiendo que la jurisprudencia relativa a la especificidad de los 
medicamentos y la importancia decisiva de tener en cuenta su finalidad específica expresada por su 
indicación terapéutica, que además fue recordada por la Sala de Recurso ( el apartado 28 de la 
Decisión impugnada) es aplicable en el presente caso, aunque el solicitante sostiene que los 
productos cubiertos por la marca solicitada no son productos farmacéuticos, la constatación de que 
los productos en cuestión son similares al menos en un grado bajo, siempre que los demás factores 
de similitud estén presentes, esa jurisprudencia no puede ser cuestionada. 

61       Es cierto que de esa jurisprudencia se desprende que, para evaluar correctamente la similitud entre 
medicamentos, que forman una categoría muy amplia que comprende productos que pueden ser 
diferentes, es necesario tener en cuenta  el propósito específico y el uso previsto de un producto 
terapéutico, que se expresa mediante su indicación terapéutica (véase, a tal efecto, la sentencia de 
15 de diciembre de 2010, Novartis / OAMI - Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN) , T - 331/09 , 
EU: T: 2010: 520, apartados 35 a 37 y la jurisprudencia citada). 

62       Sin embargo, la diferencia relacionada con las indicaciones terapéuticas o el propósito específico de 
esos productos no es suficiente para evitar un hallazgo de similitud y permite una base legítima para 
la conclusión de que existe un grado de similitud que es al menos bajo, siempre que los demás 
factores de similitud están presentes (véanse, a tal efecto, las sentencias de 17 de octubre de 
2006, GALZIN , T - 483/04 , EU: T: 2006: 323, apartados 70 y 71; de 11 de noviembre de 2009, Bayer 
Healthcare / OAMI  - Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL) , T - 277/08 , no publicado, EU: T: 2009: 433, 
párrafos 44 y 45; y del 2 de diciembre de 2014, Momarid , T - 75/13 , no publicado, EU: T: 2014: 
1017, párrafo 66). 

63       Esto es aún más cierto en el presente caso, ya que la Sala de Recurso consideró, sin cometer ningún 
error, que los productos cubiertos por las marcas en cuestión compartían una serie de propósitos 
específicos. 

64 En       primer lugar, la Sala de Recurso señaló correctamente, sin cuestionar el solicitante, que es 
común tomar suplementos que contengan betacaroteno antes de la exposición al sol para preparar 
la piel, protegerla del envejecimiento causado por los rayos ultravioleta y promover un bronceado 
saludable, del mismo modo que las cremas solares se aplican a tal efecto (apartado 32 de la Decisión 
impugnada). Así, descubrió, en esencia, la existencia de un propósito específico específico común 
a los productos cubiertos por las marcas en cuestión, el de proteger y embellecer la piel cuando se 
expone al sol. 

65       A continuación, la Sala de Recurso consideró, sin ninguna impugnación adecuada del solicitante, 
que los consumidores compraron ciertas cremas designadas por la marca anterior y ciertos 
suplementos vitamínicos cubiertos por la marca solicitada para eliminar o reducir la celulitis (apartado 
32 de la resolución impugnada) y que, al hacerlo, esos bienes compartían ese propósito específico. 

66       En particular, el solicitante simplemente afirma que es incorrecto y no está comprobado que los 
suplementos vitamínicos cubiertos por la marca solicitada pueden ayudar a reducir o eliminar la 
retención de agua y que la retención de agua es una de las principales causas de la celulitis. Como 
se desprende de la propia redacción de la resolución impugnada, la Junta de Recurso consideró que 
ese objetivo perseguido por la compra de suplementos vitamínicos era de conocimiento común, lo 
que no es necesario probar (ver, a tal efecto, sentencia de 16 de febrero de 2017, Antrax It / EUIPO 
- Grupo Vasco (Termosifones para radiadores)EU: T: 2017: 87, apartado 90 y jurisprudencia citada) 
y que corresponde al solicitante cuestionar demostrando que la Sala de Recurso calificó 
erróneamente dicho asunto es de conocimiento común (véanse, en ese sentido, las sentencias de 7 



de diciembre de 2012, A. Loacker / OAMI - Editrice Quadratum (QUADRATUM) , T - 42/09 , no 
publicado, EU: T: 2012: 658, párrafo 73, y de 23 de enero de 2014, Sunrider / OAMI - Nannerl (SUN 
FRESH) , T - 221/12, no publicado, EU: T: 2014: 25, apartado 77). 

67      Sin embargo, en el presente caso, el solicitante simplemente cuestiona, no el objetivo de la lucha 
contra la celulitis perseguida por ciertos suplementos vitamínicos como tales, sino la precisión 
científica de los efectos de esos suplementos sobre la retención de agua y la celulitis, sin, además, 
corroborar que desafío. Además, también se debe tener en cuenta que los artículos de sitios web 
especializados en salud y bienestar, producidos por el interviniente en el anexo de la respuesta, 
aconsejan que se consuman ciertas vitaminas para reducir la celulitis y, en consecuencia, muestran 
que los suplementos vitamínicos pueden tener ese objetivo. Contrariamente al reclamo del 
solicitante durante la audiencia,LG Electronics / OAMI , C - 88/11 P, no publicado, EU: C: 2011: 727, 
apartado 29). 

68      Finalmente, la Sala de Recurso señaló acertadamente que los productos cubiertos por la marca 
solicitada, en particular los suplementos vitamínicos, estaban destinados a restaurar o mantener una 
apariencia saludable y hacer que el cutis fuera radiante (apartado 32 de la resolución impugnada) y 
que las cremas cubiertas El objetivo de la marca anterior era reducir o prevenir la irritación de la piel, 
así como erupciones cutáneas y granos que son perjudiciales para la apariencia del usuario (párrafo 
34 de la decisión impugnada), de modo que los productos en cuestión persigan ese objetivo común 
de cuidado de la piel y belleza. En consecuencia, contrariamente a lo que sugiere el solicitante, la 
conclusión relativa a ese objetivo no se dedujo de la simple constatación relativa a las cremas 
cubiertas por la marca anterior, sino que se basó en las conclusiones relativas a los dos tipos de 
productos cubiertos por las marcas en cuestión . Además, Contrariamente a lo que el solicitante 
también alega, en la medida en que la Sala de Recurso ha señalado, en el presente caso, la 
existencia de varios propósitos específicos, además del propósito general al que se hace referencia 
en el párrafo 58, cada uno de los objetivos específicos previstos. No es necesario que los fines en 
cuestión caractericen todos los productos cubiertos por la marca solicitada para establecer una 
similitud de al menos un grado bajo entre esos productos y los cubiertos por la marca anterior. Por 
lo tanto, es irrelevante que las "bebidas enriquecidas nutricionalmente para fines dietéticos" 
designadas por la solicitud de marca no pretendan reducir la irritación de la piel. señaló la existencia 
de varios fines específicos previstos, además del objetivo general previsto mencionado en el párrafo 
58 anterior, cada uno de los fines específicos previstos en cuestión no necesita caracterizar todos 
los productos cubiertos por la marca solicitada para establecer una similitud de al menos un bajo 
grado entre esos productos y los cubiertos por la marca anterior. Por lo tanto, es irrelevante que las 
"bebidas enriquecidas nutricionalmente para fines dietéticos" designadas por la solicitud de marca 
no pretendan reducir la irritación de la piel. señaló la existencia de varios fines específicos previstos, 
además del objetivo general previsto mencionado en el párrafo 58 anterior, cada uno de los fines 
específicos previstos en cuestión no necesita caracterizar todos los productos cubiertos por la marca 
solicitada para establecer una similitud de al menos un bajo grado entre esos productos y los 
cubiertos por la marca anterior. Por lo tanto, es irrelevante que las "bebidas enriquecidas 
nutricionalmente para fines dietéticos" designadas por la solicitud de marca no pretendan reducir la 
irritación de la piel. 

69 En       segundo lugar, el demandante se queja de que la Sala de Recurso consideró que los productos 
en cuestión eran complementarios, aunque esos productos, tomados individualmente, no son 
indispensables ni importantes para el uso de los demás, y confiaron excesivamente en la evaluación 
de esa complementariedad en el evaluación global del riesgo de confusión (apartados 33 y 91 de la 
decisión impugnada). 

70       De la jurisprudencia se desprende que los productos son complementarios si existe una estrecha 
conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro de 
tal manera que los consumidores puedan pensar que la responsabilidad de dichos productos 
pertenecen a la misma empresa (sentencias de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi / OAMI - Sissi 
Rossi (SISSI ROSSI) , T - 169/03 , EU: T: 2005: 72, apartado 60, y de 22 de enero de 
2009, easyHotel , T - 316/07, EU: T: 2009: 14, apartado 57). 

71       De conformidad con la definición de jurisprudencia del factor de complementariedad  mencionado 
en el apartado 70 supra, debe admitirse que los complementos alimenticios, nutricionales y 
vitamínicos cubiertos por la marca solicitada y las cremas cubiertas por la marca anterior no son 
complementarias. en el sentido de que  algunos de ellos son indispensables o importantes para el 
uso de los demás. 

72       Sin embargo, de la jurisprudencia también se desprende que, incluso sin alcanzar tal grado de 
complementariedad, el hecho de que los productos se puedan utilizar juntos puede tenerse en 



cuenta para evaluar la similitud de dichos productos, Es evidente que esa posibilidad de uso conjunto 
no se acepta como prueba de la complementariedad de los productos en cuestión, sino que, en 
general, se considera una indicación del factor de similitud relacionado con el público pertinente en 
cuestión o una confirmación de lo relacionado con el objeto previsto. finalidad de los productos 
(véanse, a tal efecto, sentencias de 10 de septiembre de 2008, Boston Scientific / OAMI - Terumo 
(CAPIO) , T - 325/06 , no publicado , EU: T: 2008: 338, apartados 83 a 85, y de 15 de diciembre de 
2009TRUBION , T - 412/08 , no publicado, EU: T: 2009: 507, apartado 32). 

73       Además, en el contexto de sus consideraciones sobre la finalidad prevista de los productos en 
cuestión, la Sala de Recurso se refirió a la complementariedad entre ciertos suplementos vitamínicos 
de la marca solicitada y las lociones solares de la marca anterior (apartado 32 de la Decisión 
impugnada) y, en relación con su constatación relativa a la venta de los productos en cuestión en 
farmacias, que se refería, en términos generales, a la posible complementariedad entre los productos 
cubiertos por las marcas en cuestión (apartado 33 de la Decisión impugnada ) 

74      De ello se deduce que la referencia al «carácter complementario de los productos» en el apartado 
91 de la Decisión impugnada también debe entenderse en ese sentido general, es decir, como 
vinculado a, o incluso como referencia a, los otros factores de similitud aceptados , y no en el sentido 
estricto mencionado en el párrafo 70 supra. Esa referencia es meramente una reexpresión, en la 
parte final del análisis del riesgo de confusión, de las evaluaciones previas relacionadas con la 
similitud de los productos. Por lo tanto, aunque es lamentable que la Sala de Recurso no haya 
utilizado una terminología más precisa en relación con esa cuestión, no puede criticarse por haber 
dado demasiada importancia al criterio de complementariedad en sentido estricto y por tenerlo, en 
razón de un evaluación errónea de ese criterio, 

75       De lo anterior se deduce que la Sala de Recurso consideró acertadamente que los factores de 
similitud entre los productos en cuestión eran su propósito general previsto y varios propósitos 
específicos, su posible uso conjunto y la identidad de sus canales de distribución, siendo este último 
factor coherente con la jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de noviembre de 
2015, Bionecs / OAMI - Fidia farmaceutici (BIONECS) , T - 262/14 , no publicada, EU: T: 2015: 888, 
apartado 31) y además, indiscutible por el solicitante (véase el apartado 56 supra). 

76 En       tercer lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso infirió de esos factores la existencia 
de una similitud entre los productos cubiertos por las marcas en cuestión, al dar un peso excesivo al 
objetivo perseguido por los productos en cuestión y al no tener suficientemente en cuenta diferencia 
en la naturaleza y el método de administración de dichos bienes (apartados 32 y 35 de la decisión 
impugnada). 

77       Debe señalarse, a este respecto, en primer lugar, que la Sala de Recurso dedujo de todos esos 
factores de similitud  un grado de similitud de los productos en cuestión que no es alto o medio, sino 
al menos bajo. 

78       A continuación, debe señalarse que, según la jurisprudencia presentada en circunstancias similares 
a las del presente caso, caracterizadas por un propósito común de los bienes, el posible  uso 
conjunto y canales de distribución idénticos, tales factores de similitud son suficientes para demostrar 
la similitud de los productos en cuestión (véase, a tal efecto, la sentencia de 10 de septiembre de 
2008, CAPIO , T - 325/06 , no publicada, EU: T: 2008: 338, apartado 87; de 15 de diciembre de 
2009, TRUBION , T - 412/08 , no publicado, EU: T: 2009: 507, apartado 32; y de 28 de septiembre 
de 2016, LLR-G 5 / EUIPO (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5), T - 539/15, no publicado, EU: T: 
2016: 571, apartado 32). Además, el hecho de que los productos en cuestión se administren de 
manera diferente no pone en tela de juicio semejante similitud (véase, a tal efecto, la sentencia de 
17 de noviembre de 2005, Biofarma / OAMI - Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX) , 
T - 154/03 EU: T: 2005: 401, apartado 50). En particular, en el caso de productos similares a los 
productos cubiertos por las marcas en cuestión, en lo que respecta a los 'suplementos dietéticos' y 
'ungüentos curativos' que pueden asimilarse a las cremas para uso médico, el Tribunal General 
sostuvo que esos productos eran similares a pesar de las diferentes formas en que se administran, 
los ungüentos se aplican a heridas y llagas, mientras que los suplementos dietéticos estaban 
destinados a ser ingeridos (véase, a tal efecto, la sentencia de 11 de noviembre de 2009,CITRACAL , 
T - 277/08 , no publicado, EU: T: 2009: 433, párrafos 43 a 45). Contrariamente a lo que alegó el 
recurrente en la audiencia, el hecho de que esa sentencia se emitió antes de la sentencia de 19 de 
junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C - 307/10, EU: C: 2012: 361) y el caso 
posterior: La ley no pone en tela de juicio la pertinencia de dicha sentencia para la evaluación del 
presente caso. En dicha sentencia, el Tribunal estableció el requisito de que los bienes o servicios 
para los que se solicita protección se identifiquen con suficiente claridad y precisión, pero no se 
pronunció sobre los criterios para evaluar la similitud de esos bienes o servicios. 



79       Finalmente, debe agregarse que la supuesta diferencia en la naturaleza de los productos cubiertos 
por las marcas en cuestión - los cubiertos por la marca anterior se presentan como de naturaleza 
farmacéutica, dadas las palabras 'para uso médico', mientras que aquellos cubiertos por Se afirma 
que la marca solicitada no son productos farmacéuticos, no es como para poner en tela de juicio las 
consideraciones antes mencionadas relativas a la similitud de esos productos. Se desprende de las 
sentencias de 10 de septiembre de 2008, CAPIO (T - 325/06 , no publicado, EU: T: 2008: 338); de 
15 de diciembre de 2009, TRUBION (T - 412/08 , no publicado, EU: T: 2009: 507); y de 28 de 
septiembre de 2016, SILIUM ORGÁNICO G5 LLR-G5(T - 539/15, no publicado, EU: T: 2016: 571), 
mencionado en el párrafo 78 supra, que los productos en cuestión se consideraban similares a pesar 
de su naturaleza diferente. Además, aunque es cierto que la constatación de similitud en la sentencia 
de 11 de noviembre de 2009, CITRACAL (T - 277/08 , no publicada, EU: T: 2009: 433) se refería a 
productos de la misma naturaleza, a saber, productos farmacéuticos, no se clasificó como similar a 
"al menos en un grado bajo" dado que tal clasificación puede justificarse, precisamente en la 
presente diferencia, por la diferencia en la naturaleza, sea farmacéutica o no, de los productos en 
cuestión. 

80       De lo anterior se deduce que, incluso si la Sala de Recurso clasificó erróneamente los productos 
cubiertos por la marca solicitada como productos farmacéuticos y enfatizó irrelevantemente la 
naturaleza 'cada vez más farmacéutica' de los productos cubiertos por la marca anterior, tales 
errores no pueden cuestionar a la Junta de la apelación de la conclusión de que esos productos son 
similares al menos en un grado bajo. Esto es aún más porque, como señaló la interviniente, es 
común que ciertos componentes, que son parte de la naturaleza de los productos, y en particular 
ciertos ingredientes activos contenidos en alimentos, suplementos nutricionales y vitamínicos y 
cremas, sean idéntico. 

81       De lo anterior se deduce que la Sala de Recurso tenía derecho a considerar que los productos 
cubiertos por las marcas en cuestión eran similares, al menos en un grado bajo. 

82       En consecuencia, la Sala de Recurso también estuvo en lo cierto al considerar que existía un riesgo 
de confusión. 

83       Según jurisprudencia reiterada, una evaluación global del riesgo de confusión implica cierta 
interdependencia entre los factores que se tienen en cuenta y, en particular, entre la similitud de las 
marcas y la similitud de los productos o servicios en cuestión. En consecuencia, un bajo grado de 
similitud entre esos productos o servicios puede compensarse con un alto grado de similitud entre 
las marcas, y viceversa (sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon , C - 39/97, EU: C: 1998: 
442 , apartado 17, y de 14 de diciembre de 2006, VENADO con marco y otros , T - 81/03 , T - 82/03 
y T - 103/03 , EU: T: 2006: 397, apartado 74). 

84      Sin embargo, en el presente caso, la Sala de Recurso declaró correctamente que incluso un público 
con un alto nivel de atención rara vez podía hacer una comparación directa de las diferentes marcas, 
pero tenía que confiar en la imagen imperfecta que conservaba de ellas. (apartado 82 de la Decisión 
impugnada). También señaló, sin que el solicitante lo contradijera, que el conocimiento de los 
pacientes, que forman parte del público relevante en el presente caso, no era el de los profesionales 
del sector (apartado 83 de la decisión impugnada). La Sala de Recurso también consideró 
legítimamente que, habida cuenta de la coincidencia entre el elemento denominativo distintivo de la 
marca solicitada y el único elemento denominativo que constituía la marca anterior «aurea», había 
al menos una similitud visual media (apartado 63 de la impugnada decisión), al menos promedio, si 
no alto, similitud fonética (párrafo 68 de la decisión impugnada) y al menos una baja similitud 
conceptual para los consumidores que hablan un idioma latino, quienes entenderán que 'aurea' se 
refiere a 'oro' o 'dorado' (párrafo 73 de la decisión impugnada), evaluaciones que además, no son 
impugnadas por el solicitante. Además, la Sala de Recurso señaló correctamente que el público 
relevante se enfrentó a las marcas en cuestión 'tanto visual como fonéticamente' y, por lo tanto, 
descubrió que se debía dar un mayor peso a las similitudes visuales y fonéticas en el análisis global 
de la probabilidad de confusión (apartados 87 a 89 de la decisión impugnada). Finalmente, señaló, 
aún sin ser cuestionado, que la marca anterior tenía un carácter distintivo inherente normal (apartado 
78 de la decisión impugnada). 

85       Por lo tanto, la Sala de Recurso pudo constatar correctamente, en los apartados 91 y 92 de la 
resolución impugnada, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 83 supra, 
que el grado de similitud entre los productos cubiertos por la las marcas en cuestión, que eran al 
menos bajas, se compensaron con un grado de similitud visual que fue al menos promedio, y de 
similitud fonética, que fue al menos promedio, si no alta, para deducir que era perfectamente 
concebible que los consumidores pudieran asociarse esos signos al creer que son marcas 
secundarias de la misma empresa y, por lo tanto, que existe un riesgo de confusión (véase, a tal 



efecto, la sentencia de 28 de septiembre de 2010, Market Watch / OAMI - Ares Trading (Seroslim), 
T - 201/08, no publicado, EU: T: 2010: 408, apartado 49). 

86       En aras de la exhaustividad, se deduce que, incluso si la Sala de Recurso no hubiera corregido 
legítimamente la resolución impugnada, la queja que criticaba el párrafo 80 de la decisión 
impugnada, eliminada por la decisión correctora, podría haber sido rechazada. 

87       Debe recordarse que, mediante dicha denuncia, la demandante se queja de que la Sala de Recurso 
declaró erróneamente, en el apartado 80 de la resolución impugnada, que los productos en cuestión 
eran idénticos, mientras que lo había indicado en varios párrafos anteriores ( 6, 31, 36 y 38 de la 
Decisión impugnada), que dichos productos se consideraron simplemente similares, al menos en un 
grado bajo. Tal error fundamental vicia todo el análisis de la probabilidad de confusión, ya que una 
constatación de que los productos son idénticos implica que los signos deben ser muy diferentes 
para excluir la probabilidad de confusión. 

88       Incluso si la Sala de Recurso consideró erróneamente que los productos en litigio eran idénticos a 
pesar de que su comparación de esos productos solo mostraba un bajo grado de similitud de dichos 
productos, tal conclusión errónea no vicia el análisis del riesgo de confusión. De lo anterior se 
desprende que no solo la Sala de Recurso consideró correctamente que los productos en cuestión 
eran similares, al menos en un grado bajo (véase el apartado 81 supra), sino que también esa 
constatación de similitud entre los productos le había permitido encuentre legítimamente que existía 
un riesgo de confusión en el presente caso (véase el párrafo 85 supra). 

89       Por consiguiente, dicha reclamación presentada en apoyo del motivo basado en la infracción del 
artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 debe desestimarse, como debe, en 
consecuencia, ese motivo único invocado por el solicitante. 

90       Por consiguiente, también debe desestimarse el recurso en el asunto T - 724/18. 

 Costos 

91       De conformidad con el artículo 134 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso 
será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. De acuerdo con el Artículo 135 
(1) del Reglamento, si la equidad así lo requiere, el Tribunal puede decidir que una parte que pierda 
el pago solo pagará una parte de los costos de la otra parte además de asumir sus propios costos, 
o incluso que no se le debe ordenar que pague ningún costo. 

92       En este caso, es cierto, el demandante no ha tenido éxito en sus comunicaciones y tanto la EUIPO 
como la interviniente han solicitado los costos. 

93       Sin embargo, el solicitante no habría tenido que presentar la queja contra el párrafo 80 de la decisión 
impugnada y ciertos argumentos presentados en apoyo de las otras quejas, ni interponer la acción 
contra la decisión correctora si la Sala de Recurso hubiera explicado las razones de la Decisión 
impugnada de forma más clara y rigurosa. En esas circunstancias, cada uno de los demandantes y 
la EUIPO deben cargar con sus propias costas. 

94       Además, de conformidad con el artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, la parte 
coadyuvante debe ser condenada a sus propias costas. 

Por esos motivos, 

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta) 

por este medio: 

1.       Acumula los asuntos T - 724/18 y T - 184/19 a efectos de la sentencia. 

2.       Desestimar las acciones; 

3.       Condenar a Aurea Biolabs Pte Ltd, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO) y Avizel SA a cargar con sus propias costas. 



 

Gervasoni Frendo Martín y Pérez de Nanclares 

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de mayo de 2020. 

 

E. Coulon 

  

M. van der Woude 

Registrador   presidente 

 
*       Idioma del caso: inglés. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226899&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1936433#Footref*

