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RESUMEN: 

Las propiedades asociativas y simbólicas que el estímulo de color provoca son un valioso recurso 
empresarial. Elegir un color de marca constituye una decisión estratégica. Esta labor obstruye la 
libre competencia y no se encuentra claramente regulada en las legislaciones sobre Propiedad 
Industrial vigentes, además de reducir el uso público de los valores culturales universales. 

Palabras Clave: Nominación Cromática, Sugestión, Acotación de Mercado, Marcas. 

ABSTRACT: 

The associative and symbolic properties that the color stimulus provokes constitute a worthwhile 
business resource. To choose a brand color constitutes a strategic decision. This labor obstructs 
the free competition and it is not clearly regulated in the legislations on Industrial Property in 
force, besides reducing the public use of the cultural universal values. 

Key words: Chromatic Nomination, Suggestion, Market Delimitation, Trade Marks. 
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1. ¿Cuántos colores podemos determinar 
hoy día? 

Los colores con los que el hombre de hoy puede 
determinar y reproducir son infinitos en 
comparación con la lista disponible en tiempos 
pasados. Se trata de una consecuencia directa de los 
estudios cromatológicos surgidos a partir del siglo 
XX, de la normalización de los mismos mediante las 
cartas de color (Pantone, el Atlas cromático de 
Albert Munsell, etc.) o los espacios cromáticos 
(principalmente CIE), tanto para colores pigmento 
como para colores luz, y de los constantes avances 
químicos estimulados por la demanda de nuevos 
materiales, lo que ha permitido una considerable 
ampliación del número de colores sintéticos 
obtenidos de manera artificial. En este momento, la 
lista de colorantes producidos industrialmente cubre 
las 9.000 páginas de los nueve volúmenes del 
Colour Index Internacional, donde cada color está 
catalogado por matiz, uso y número que registra su 
composición química. 

Si tan sólo pensamos en todas las posibilidades 
que nos ofrecen los nuevos medios tecnológicos –
por ejemplo, las sustancias fosfóricas rojas, verdes y 
azules de la pantalla de un monitor-, estamos 
haciendo referencia a casi 17 millones de colores; es 
decir, a una paleta que abandona la magia de la 
alquimia medieval y que sumerge al ojo en un 
fascinante universo tecnológico por descubrir, en el 
que se van abriendo camino los colores de cristal 
líquido, con sus cambios de tono por causa de 
variaciones en la temperatura, o las gamas 
iridiscentes. 

 

2. ¿Cuántos colores podemos nombrar o 
definir? 

Si bien la escala cromática de Munsell ha sido el 
referente al que psicólogos y antropólogos se han 
dirigido para estudiar la percepción del color, el 
valor que se le ha otorgado en este campo sigue 
siendo muy limitado, ya que pretende imponer 
cuantificaciones científicas a conceptos de color que 
inevitablemente comportan un gran lastre cultural. A 

este aspecto se refería en 1976, el antropólogo M. 
Sahlins: “Una teoría semiótica de los universales 
cromáticos debe entender por “significado” 
exactamente lo que los colores representan en las 
sociedades humanas. Y lo que representan no son 
las fichas de Munsell” [1]. 

No cabe duda que el lenguaje del color revela 
muchos datos relativos al modo en el que tendemos 
a conceptuar el mundo y, muy a menudo, las 
consideraciones lingüísticas han sido decisivas para 
una interpretación de la historia del uso del color en 
el arte. El léxico de los colores, por la elección 
particular de determinadas denominaciones 
cromáticas y el rechazo de otras, por las regresiones 
operadas en relación a los siglos pasados, por las 
nuevas creaciones, por las connotaciones y las 
múltiples locuciones coloreadas, constituye una 
fuente documental de gran interés a la hora de 
describir la sensibilidad social de una época y de una 
cultura, y se revela particularmente significativo en 
nuestra mentalidad y en nuestra historia. 

Los nombres de los colores son reiterativos entre 
culturas muy diferentes, pero no todas utilizan el 
mismo número de categorías. Esto llevó a los 
antropólogos Brent Berlin y Paul Kay [2] a iniciar, 
en 1969, una investigación dirigida a ordenar la 
nomenclatura cromática, proponiendo una especie 
de jerarquía. Para consultar un texto más reciente en 
lingüística de colores de los mismos autores, el 
lector puede remitirse a la ref. [3], en la que se 
realiza una extensa revisión que resume sus 
investigaciones sobre la categorización y asignación 
de nombres a los colores en las distintas lenguas del 
mundo. En primer lugar, Berlin y Kay establecieron 
la diferenciación entre luz y oscuridad, o blanco y 
negro. El rojo aparece como el siguiente color que se 
identifica con un matiz diferenciado. Luego se añade 
el amarillo o el verde, después el azul y 
gradualmente los colores secundarios y terciarios. 
Así pues, para estos investigadores, el vocabulario 
de los colores se desarrollaría siempre siguiendo una 
secuencia estricta. Según sus análisis, existen 11 
colores identificables: blanco-negro-rojo-verde-
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amarillo-azul-marrón-gris-violeta-rosa-naranja; es 
decir, un número muy delimitado. 

Con todo, la validez de su sistema, basado en la 
existencia de una universalidad semántica del color, 
no ha dejado de ser cuestionada, dado que sus 
estudios se centraron en culturas contemporáneas no 
tecnológicas. Dicha teoría presupone la existencia de 
nombres de colores básicos, esto es, el uso de 
palabras que describen matices sin remitirse a un 
contexto; algo que no es del todo cierto y que ha 
hecho surgir debates al respecto a fin de cuestionar 
algunos de sus argumentos. 

Las tonalidades de color son denominaciones 
realizadas por medio de asociaciones subjetivas, 
fruto de la experiencia o del conocimiento individual 
(esto es: verde bosque, azul cielo, etc.) o tonos con 
una diferencia cromática leve (caso del gris azulado 
claro o del azul claro), que en determinadas formas 
no constituyen elementos de distinción y pueden dar 
lugar a confusiones o equívocos (ejemplo: bombilla 
azul o gris). 

Sería una incorrección presuponer que nuestra 
capacidad de distinguir colores se limita a la 
estructura de nuestro vocabulario, pues en la práctica 
solemos distinguir matices que no podemos 
nombrar, como ocurre con una inmensa gama de 
tonos perceptibles por el ojo que carecen de nombres 
específicos. De esa manera, llamamos verde a un 
sinfín de tonalidades, juzgando “la parte por el 
todo”, por lo que un matiz común a todos los tonos 
se convierte en adjetivo general. Para el lingüista 
John Lyons, “los colores son un producto del 
lenguaje bajo la influencia de una cultura”. Nuestro 
lenguaje tiene un vocabulario de colores que 
determina qué es rojo, azul, verde, etc.  

Como bien indicó Joseph Albers en su 
“Interacción al Color”, “… si decimos “rojo” (el 
nombre de un color) y hay cincuenta personas 
escuchándonos, cabe esperar que haya cincuenta 
rojos en sus mentes. Y podemos estar seguros de que 
todos esos rojos serán muy diferentes. Incluso si 
especificamos un color determinado que todos 
nuestros oyentes hayan visto innumerables veces, 
como el "rojo" de los anuncios de la Coca-Cola, que 
es el mismo en todo el país, seguirán pensando en 
muchos rojos diferentes. Incluso si todos los oyentes 
tienen delante de sí centenares de rojos para de 
ellos entresacar el de la Coca-Cola, de nuevo 
elegirán colores muy diferentes. Y ninguno podrá 
estar seguro de haber encontrado el matiz de rojo 
exacto. E incluso si mostramos el redondel rojo de 
la Coca-Cola con el nombre en blanco en medio, de 
modo que todo el mundo fije la vista en el mismo 
rojo, cada uno recibirá la misma proyección en su 
retina, pero nadie podrá estar seguro de que todos 

tengan la misma percepción” [4]. Entonces ¿cómo 
definir la singularidad de un color percibido por 
medio de un nombre de color general? ¿Al ser 
indefinible, el color es incomunicable? 

Entre la química y el simbolismo, entre la técnica 
y la ideología, la frontera es vaga, las idas y venidas 
numerosas. Color químicamente inestable es, en el 
dominio simbólico, donde el verde expresa de 
manera más clara su papel ejercido en la sociedad. A 
ello se opone, en un buen número de lenguas, una 
considerable estabilidad del léxico, similar al blanco 
y al negro, si bien dominando la simplicidad en los 
vocablos que sirven para designarlo. Destaca, 
asimismo, la ausencia de términos que definan el 
paso del verde al amarillo o a la inversa, al menos 
hasta que se descubrió el espectro cromático. Es 
posible que para los hombres del pasado, la zona 
intermedia entre el amarillo y el verde fuese difícil 
de percibir y, por tanto, no requiriese una 
nomenclatura extensa para referirse a ese color. 

Es indudable que la percepción siempre es cultura 
y depende no sólo de los conocimientos, sino 
también de la imaginación, manifestándose a través 
del lenguaje [5]. Un Color que No es Nombrado, es 
un color que No Existe. 

 
3. El color como recurso en la 

memorización de productos en el 
mercado: la distintividad de la marca 

Lo que en la actualidad entendemos como identidad 
corporativa – según la cual distinguimos, 
reconocemos, escondemos, excluimos o incluimos 
un servicio, a través de un complejo uso de los 
colores –, no es sino heredera directa de la 
codificación que en la Antigüedad fue practicada en 
el ámbito heráldico. Los esmaltes decorando escudos 
de armas surgieron en pleno duelo entre dos 
caballeros con armadura, ante la necesidad de 
identificarlos sobre el campo de batalla o en los 
torneos de fustas, ampliando con el tiempo su 
aplicación a las oriflamas, grímpolas, estandartes, 
pendones y otros muchos soportes visuales sobre los 
que el hombre ha desarrollado un complejo sistema 
de colores y de figuras [6]. 

El arte de la heráldica sigue estando vivo en 
nuestra sociedad y es precisamente hoy 
particularmente atrayente para las jóvenes 
generaciones. Porque, ante la sobresaturación de 
imágenes a la que el ojo contemporáneo está 
acostumbrado -dado que la visualización es el eje 
central de nuestra experiencia-, adelantarse o ser el 
primero en generar una reacción en el receptor, 
(espectador / cliente / usuario / comprador), 
constituye un objetivo central en un mundo 
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mercantilista, sumamente competitivo como es el 
actual. Si pensamos que el entorno sensorial del 
hombre occidental está saturado de imágenes –
alrededor de 150 marcas, 2.000 imágenes y 20.000 
estímulos visuales según algunos estudios –, esta 
descomunal información recibida a un ritmo 
vertiginoso lleva a nuestro cerebro a establecer sus 
propios métodos de clasificación de los datos 
almacenados.  

No es de extrañar que el color adquiera 
importancia de primer orden, puesto que produce 
una reacción inicial e instantánea en quien lo 
percibe. Las propiedades asociativas que el estímulo 
de color provoca constituyen un valioso recurso 
empresarial, y en ese contexto, el lenguaje de los 
colores se alza como un poderoso instrumento para 
la transmisión de mensajes que causen gran impacto, 
en una especie de “esperanto” comercial. 

Elegir un color constituye una decisión 
estratégica, ya que va a influir de modo determinante 
sobre la imagen que el público se haga del producto 
o de la empresa en cuestión. O dicho de otro modo, 
la imagen que transmite un color permite, en un 
instante, constituir una “imagen de marca”. 

Las infinitas posibilidades que brindan las nuevas 
tecnologías en materia cromática no se corresponden 
con la recepción que cualquier persona realiza de los 
estímulos de color. Un consumidor medio no es 
capaz de retener en su memoria una tonalidad muy 
concreta que difiera en grado ínfimo de otra del 
mismo color y tampoco es frecuente que tenga la 
posibilidad de comparar, de manera directa, las 
diversas tonalidades o matices de un color. Es decir, 
actúa con su memoria ¿y qué es lo que se encuentra 
retenido en ella? El color como parte de millones de 
imágenes, experiencias y mensajes complejos que 
pugnan entre sí por adquirir cierta notoriedad. 

Hay marcas que causan una fuerte impresión 
mientras otras pasan casi desapercibidas en nuestro 
campo visual sin dejar huella aparente. 
Investigadores del campo de la neurología han 
demostrado en los últimos tiempos que esta 
información no es eliminada, sino que permanece en 
estado durmiente en nuestra memoria a la espera de 
ser resurgida bajo el efecto de una incitación. 
Algunas de esas marcas pasan sin apenas llamar la 
atención y se mantienen en el inconsciente cognitivo 
(donde se agrupan los conocimientos y las 
adquisiciones), por oposición a nuestro inconsciente 
emotivo que reagrupa las emociones. Por el 
contrario, aquéllas que consiguen llamar 
poderosamente la atención, se alojan en nuestro 
consciente antes de regresar al inconsciente emotivo. 
Ahora bien, para que haya memorización debe 
existir imperativamente emoción. Los colores son 

uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana en la 
que el simbolismo es más aparente; actúan de 
manera directa sobre nuestro sistema emocional. Por 
esta razón, ciertas marcas se han convertido en 
poderosas, apátridas en el espíritu del consumidor, al 
haber alcanzado la sensibilidad de su público; 
aunque desaparezcan, se asocien o fusionen, sus 
vestigios seguirán perviviendo en la memoria 
colectiva [7]. El color tiene en esa pervivencia un 
papel decisivo. 

 

4. Problemática de la distintividad del 
color: colores per se y combinaciones 
de colores 

De la semántica filosófica se podría deducir que 
quien solicita el registro de un color quiere 
reservarse una característica de los objetos, que es 
atribuible a los rayos luminosos, para utilizarla en 
relación con las clases de productos o servicios que 
designe. 

Con vistas a la solicitud de registro de una marca, 
un color conocido no se utiliza únicamente como 
parte de un signo (signo complejo), sino también 
como un signo que no sea un diseño geométrico o 
arbitrario, e incluso sin diseño alguno; en los dos 
últimos casos, simple (un solo color) o múltiple (dos 
o varios colores). El último –el de los colores sin 
forma ni contorno-, se refiere a los colores “per se”. 

Hay que tener en cuenta que un color no es un 
dato objetivo por dos cuestiones esenciales. La 
primera debida a que los colores se perciben de 
distintas formas según las circunstancias, y la 
segunda porque se trata de un elemento carente de 
existencia propia. 

En cuanto a la posibilidad de llevar a cabo la 
protección del color como marca, el debate ha sido 
constante tanto a favor como en contra. Los que 
negaban la posibilidad de que un color pudiese tener 
carácter distintivo se basaban en la existencia de un 
número limitado de colores en el arco-iris (o de 
colores fundamentales) y argumentaban de manera 
consecuente que el registro de alguno de ellos como 
marca impediría su uso en los productos de la 
competencia.  

En clara oposición se situaban aquéllos para los 
que las tonalidades de colores sí podían registrarse 
como marcas porque su número es ilimitado y por 
tanto, aunque se registrase una tonalidad concreta 
siempre quedaría a los competidores la posibilidad 
de usar otras tonalidades en sus productos. Sin 
embargo, algunos han mantenido la postura contraria 
al manifestar la extraordinaria dificultad de 
distinguir entre una tonalidad y sus semejantes. 
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Otro aspecto a considerar es la forma de registro 
de una marca de color. Como la descripción verbal 
de éste difícilmente puede cumplir la exigencia de 
representación gráfica de forma duradera, ni 
tampoco una muestra del mismo permite garantizar 
su perdurabilidad a través del tiempo –incluida en 
soporte digital-, se recomienda emplear cualquier 
sistema internacional de ordenación de color 
(Pantone, NCS, Münsell, etc.) aunque, como hemos 
indicado al inicio, este determinismo no se relaciona 
en absoluto con la identificación que el consumidor 
medio realiza del color en sí. 

Ante ello surgen algunas cuestiones frecuentes en 
los textos sobre Propiedad Industrial, tales como 
¿tiene el color fuerza distintiva ad initio o se 
adquiere con el uso posterior? ó ¿cuál es el alcance 
del ius prohibendi de la marca sobre el color, esto 
es, comprende sólo el pantone reivindicado en la 
solicitud de registro de marca, o se extiende también 
a las tonalidades más próximas? 

 

4.1. El color único como marca: Normativa 

Desde siempre las marcas han sido una cuestión 
controvertida, y más aún en materia de color, 
máxime si se tiene en cuenta el complejo entramado 
de legislaciones nacionales y tratados 
internacionales que actualmente lo regula, -en el que 
la Unión Europea y Estados Unidos poseen el mayor 
protagonismo- y el mercado global en el que actúan.  

En nuestro entorno, el sistema protector de marcas 
se contempla en el Tratado de la Unión Europea, 
concretamente en su artículo 36. La primera 
armonización en materia de marcas comienza ya en 
los años 60, aunque no sería hasta los 80-90 cuando 
ese proceso encontraría su espacio en el Derecho de 
Marcas. En los primeros tiempos, convivieron en el 
Benelux dos tendencias totalmente opuestas en la 
materia. Con el Protocolo de 11 de diciembre de 
2001 se modificó la Ley de Marcas si bien no se 
mencionaron los colores como signos susceptibles 
de registro. Y más aún, en España, como se 
analizará más adelante, los colores “per se” fueron 
explícitamente excluidos por disposición legal. Sin 
embargo, la experiencia de los mercados actuales 
está demostrando que el color único puede, por sí 
mismo, transmitir un significado, y en consecuencia, 
es susceptible de ser considerado signo a efectos de 
marca comunitaria. Cuando hablamos de color 
único, nos referimos a la posibilidad de que una 
marca se integre por el solo color de un producto o 
de su envase.  

En términos generales, un color es susceptible de 
constituir una marca si cumple tres requisitos 
básicos: 

1. Constituye un signo. 
2. Este signo es susceptible de una representación 

(descripción verbal, representación gráfica a 
través de una carta de color, identificación del 
color mediante código numérico internacional), 

3. Este signo es capaz de distinguir los productos o 
los servicios de las empresas (necesidad de 
comprobar si existe un interés general que lo 
justifique). 
Este asunto está creando una jurisprudencia 

específica, tanto en Europa como en Estados Unidos, 
en la que se manifiesta el controvertido debate entre 
la necesidad de mantener libres los colores 
abstractos (per se) – de su registro ante el riesgo de 
delimitar las infinitas posibilidades que el espectro 
actual de colores (teoría general) – y la protección 
requerida por las empresas que registran este tipo de 
marcas (práctica específica). 

El registro de marcas de color es un caso muy 
reducido en comparación con el número total de 
marcas registradas (0,02% en la Unión Europea) [8]. 
En principio, aunque las marcas de color pueden ser 
aceptadas en la actual regulación, éstas no 
constituyen un tipo claro de marca registrable. En 
este sentido, los organismos reguladores de las 
marcas tienen que articular respuestas concretas ante 
las frecuentes pugnas por adquirir una identidad 
corporativa clara y rápidamente definida a través de 
las propiedades asociativas de colores reconocibles 
con facilidad [9]. 

Aunque todos los Estados se rigen por la 
Clasificación Internacional de Marcas, cada uno 
tiene un procedimiento particular. Resulta 
interesante en este punto analizar, aunque sea 
brevemente, los diferentes enfoques que un mismo 
problema está teniendo en diferentes países de la 
Unión Europea.  

En el Benelux, la legislación no determina 
expresamente si los colores “per se” se pueden 
constituir una marca. No obstante, dos sentencias de 
la década de los 70 -dictadas por el Tribunal de 
Justicia del Benelux-, ya consideraron que un color 
“per se” podía constituir una marca a efectos de lo 
establecido en la Ley Uniforme de Marcas. De igual 
modo, un color en sí o una combinación de colores 
podía adquirir carácter distintivo mediante 
asimilación. En relación a ello, el Tribunal de 
Apelación de La Haya adoptó una posición bastante 
prudente al aceptar las directrices comunitarias pero 
manifestando que un color “per se” carece de la 
propiedad inherente de distinguir los productos de 
una determinada empresa, amparándose en la poca 
costumbre que los consumidores tienen de que el 
origen comercial se indique mediante el color. En 
general, éstos son conscientes de que, la mayoría de 
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las veces, con los colores no se pretende identificar 
el origen del producto, sino hacerlo más atractivo 
ante sus ojos. Ahora bien, en la medida en que el 
público de referencia reconozca un color como 
indicativo del origen comercial, las otras funciones 
(técnicas o decorativas) resultarán irrelevantes en 
cuanto a su carácter distintivo. Los grandes 
operadores económicos pueden monopolizar algunos 
colores – como hacen algunas compañías 
petrolíferas –, mientras disfruten de una fuerte 
posición competitiva, puesto que quedan grabadas 
con facilidad en la memoria del público medio. 

La Ley de Marcas italiana se inspira en la 
normativa comunitaria y en otras leyes europeas, 
como la francesa, y admite el registro como marca 
de las tonalidades de colores, que es lo mismo que 
decir del color por sí mismo [10]. 

En el caso del Reino Unido, la Ley de Marcas de 
1938 contenía una definición muy restrictiva que no 
permitía la protección del color. Y en la revisión que 
se hizo en mayo de 1974, a fin de adaptar esta 
antigua Ley a la realidad social del momento, 
tampoco se estableció una noción de marca lo 
suficientemente amplia que permitiese el registro del 
color. Consideraron que no se debía favorecer la 
existencia de monopolios sobre un color o una 
combinación de colores [12]. La aprobación de la 
Nueva Ley de Marcas se llevó a cabo el 31 de 
octubre de 1994 y su normativa se adecua a lo 
dispuesto en la Directiva Comunitaria. En opinión 
de la doctrina inglesa, la amplitud de la citada ley 
referente a la noción de marca deja espacio 
suficiente para considerar que no tiene por qué 
excluirse como marca una combinación de colores o 
incluso un color per se, siempre y cuando sirva para 
distinguir los productos o servicios, especialmente si 
ha adquirido secondary meaning (término empleado 
en la normativa de Propiedad Industrial en el ámbito 
internacional). 

En Alemania ya la antigua Ley de Marcas de 1968 
otorgaba gran importancia a la capacidad distintiva 
del signo a la hora de valorar su admisión en el 
Registro. La Nueva Ley sobre la protección de las 
marcas y otros signos, de 25 de octubre de 1994, ha 
sido reformada por la Ley de 24 de junio de 1996, y 
en ella se recoge una amplia noción de marca, 
mencionando los colores y las combinaciones de 
colores [13]. Dicha Ley admite de manera explícita 
la posibilidad de registrar como marca los colores 
por sí mismos e introduce un factor muy importante 
al incorporar en su texto la doctrina norteamericana 
de la funcionalidad. 

Respecto a la situación española, el 12 de junio de 
1903 se elaboró el Reglamento de Marcas, donde se 
estableció claramente la prohibición del color único 

como marca en su artículo 39.2. Esta línea 
prohibicionista se ha mantenido vigente en nuestra 
legislación de marcas hasta el momento presente a 
través de las sucesivas leyes, reglamentos y 
proyectos elaborados con posterioridad. El Estatuto 
de la Propiedad Intelectual de 1929 (EPI) definía la 
marca en su artículo 118 y dejaba abierta la puerta a 
la registrabilidad de color como marca siempre y 
cuando fuera distintivo. Los artículos 126 y 127 
abordaban directamente la prohibición del color por 
sí mismos como marca. Se consideraba que el 
alcance de la prohibición afectaba a los colores 
fundamentales en sus formas puras (entendiendo por 
tales los siete colores del arco-iris) y a los colores 
puros (concebidos como aquéllos que, aun no siendo 
los del arco-iris, poseen un especial cromatismo y 
pureza que los hace fácilmente identificables, 
cuando querían inscribirse de forma individual. La 
doctrina se planteó en algún momento si esta 
prohibición legal incluía también las tonalidades o 
matices de un color fundamental. Se entendía por 
tonalidades las diferentes gradaciones de color que 
pueden obtenerse de los colores fundamentales (rojo 
burdeos, rojo cereza…) 

La Nueva Ley de Marcas de 1988 [14] tiene en 
cuenta la necesidad de una moderna regulación 
jurídica de los signos distintivos que atienda a las 
nuevas condiciones en que se desarrolla el ejercicio 
del comercio, la internacionalidad del mercado y el 
impulso del sector servicios.  

Al día de hoy, el Derecho de Marcas español no 
establece la barrera a la protección del color único 
por el tipo general de marca, sino por vía prohibitiva 
en el artículo 11.1. La norma establece la regla 
prohibitiva del color único como marca, aunque 
admite, como única excepción, su protección sólo 
cuando vaya unido a una forma determinada [15]. La 
doctrina ha concluido tradicionalmente que la 
defensa de la competencia impone la prohibición de 
registro del color único, ya sea puro, fundamental o 
una tonalidad de éstos. Por el contrario, sí se ha 
admitido que una combinación de colores sea 
inscribible como marca, siempre que tenga 
capacidad distintiva, porque, a diferencia de los 
colores simples, no son limitadas en número y, por 
tanto, su protección no conlleva el riesgo de 
agotamiento. 

En el Derecho español no cabe la posibilidad de 
obtener la protección de marca para el color único, 
aunque haya adquirido significado distintivo por el 
uso. El secondary meaning no puede sanar la 
presunción absoluta de falta de poder de distinción 
con que la Ley de Marcas trata al color único. 

En consecuencia, el sistema español de marcas es 
de carácter registral, lo que significa que la 
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titularidad de una marca es previa al uso de ésta en 
el mercado. Se considera que el signo susceptible de 
representación gráfica más adecuado para ser una 
marca es aquél constituido por un nombre asociado a 
un dibujo o anagrama con color – mixto –; 
asimismo, se adecua el signo conformado por 
elementos que combinan nombres gráficos, con o sin 
color, o los nombres denominados “de fantasía”, es 
decir, que carecen de relación alguna con la 
actividad a desarrollar, así como aquellas 
asociaciones de color sin vinculación con los 
productos que se comercializan. Es interesante 
apuntar los casos históricos dentro de la regulación 
española de marcas de color referentes a las 
combinaciones de color de las divisas de las 
ganaderías de reses bravas y los orillos para las telas 
que han sido objeto de regulación específica en 
legislaciones previas, hoy ya superadas, tales como 
la Ley de Propiedad Industrial de 1902. 

De forma diferente, el sistema estadounidense se 
basa en el uso del producto, en el cual los signos son 
admitidos para registro sólo cuando han adquirido 
un significado secundario en el mercado 
(distintividad), sin tener un criterio claro sobre la 
admisión de marcas de color per se, sin ningún tipo 
de contorno. Este sistema defiende cualquier medio 
que suponga una distinción del producto para 
protegerlo frente a la competencia desleal (el “lila” 
de Nestlé ha obtenido carácter distintivo de manera 
sobrevenida por uso). 

El derecho exclusivo sobre el color y la 
decoración permite actuar frente a los competidores 
que imitan el color de una marca para confundir al 
consumidor y beneficiarse de las cualidades de los 
productos de la marca imitada o plagiada (protección 
especialmente valiosa en los sistemas de franquicia). 
Es interesante señalar que, en este registro por medio 
del uso, la correcta protección de una marca de color 
se produce cuando se ha seguido: 

1. Una correcta planificación de un programa de 
marca que comprende la selección de un color o 
colores no asociados, generalmente por el tipo de 
productos (inusuales, nunca se contempla el color 
natural del producto). 

2. La promoción de un color o decoración como 
identificadores de la marca (por ejm., “Piensa en 
verde” de Heineken). 

3. La instrucción al público de los derechos de 
marca, así como a los competidores velando 
celosamente por éstos e iniciando acciones legales 
si no se respetan. 
Como ya han señalado los Tribunales 

Comunitarios [16], la distintividad de un solo color 
que se requiere para el registro de una marca es 
inconcebible sin ningún uso previo, y como es fácil 

de imaginar, las grandes empresas son las que 
emplean esta vía ya que tienen el presupuesto e 
infraestructura necesarios para poder inundar el 
mercado con campañas masivas y extensivas de sus 
productos. 

Dada la escasez de colores se ha planteado la 
necesidad de acudir a la doctrina de la funcionalidad 
a fin de evitar consecuencias perjudiciales para la 
competencia. Según esta doctrina estadounidense, se 
prohíbe el uso de una característica de un producto 
como marca sí al hacerlo puede plantearse una 
desventaja significativa para un competidor al ser 
dicha característica “esencial para el uso o la 
finalidad del artículo” o al “afectar a su precio o 
calidad”. 

 

4.2. Uso y abuso de las marcas de color 

La identificación directa de un solo color con la 
identidad corporativa está contemplada en la 
legislación sobre el uso del mismo como marca; en 
concreto, la normativa comunitaria proviene de la 
Directiva 89/1004/EEC de 1989 y la creación de la 
Marca Comunitaria data de 1994 (Regulación 
Council 40/94). Esta posibilidad constituye otra 
medida de presión ejercida por las grandes marcas 
pertenecientes a los grupos empresariales más 
influyentes que recurren a los Tribunales para 
definirse en el mercado. En un entorno liberalizador 
de regulación de mercado y de armonización 
europea de la Propiedad Industrial en el que nos 
encontramos insertos, la búsqueda de registro de 
colores sencillos o de combinación de colores para 
las empresas también constituye un valor añadido. 
Lejos de especificar una particular asociación 
imaginativa que representa a un producto 
empresarial (por ejemplo, las letras verdes sobre 
fondo azul de Telefónica), supone una ventaja 
competitiva desmesurada ya que llega a obstaculizar 
el libre acceso al mercado de los competidores. Es 
decir, la concesión de una marca de un color básico 
limita la competencia Ahora bien, si esta posibilidad 
se ha abierto cabe añadir que es con grandes 
limitaciones, ya que ha de quedar suficientemente 
probada la distintividad a través del uso, extremo 
que es difícil de constatar. A este respecto señalar 
que en la Propiedad Industrial, la referencia a los 
colores básicos se establece con los colores del arco 
iris –herencia newtoniana-, y no con los colores que 
somos capaces de denominar, es decir, los que 
realmente podemos definir: los 11 colores 
establecidos por Berlin y Kay. 

Proteger un color como marca corresponde a una 
concepción actual de la propia marca, consecuencia 
de la evolución de las prácticas en materia de 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 41 (3) 281-290 (2008) - 288 - © Sociedad Española de Óptica 

Propiedad Industrial. En el sector bancario la 
identidad corporativa a través del uso del color es 
muy significativa. Los grandes grupos bancarios 
asumen un color –o combinación de dos colores- en 
exclusividad, que les diferencia de sus competidores 
y que supone el soporte básico de su estrategia de 
identificación. El Banco Santander es rojo – no es un 
pantone sino el rojo común que todo consumidor 
identificaría aunque no sabría determinar con 
exactitud –, Barclays es azul cian, Caixa es negro, 
BBV, morado y amarillo, Caja Madrid es verde 
intenso casi fosforito y verde oscuro. Es el mismo 
caso que el de las empresas de distribución de 
combustibles: BP verde, Repsol rojo y naranja (en 
EEUU Texaco), CAMPSA azul (en EEUU Mobil), 
Galp naranja, ELF roja, Shell amarilla con líneas 
rojas y AGIP amarillo con líneas negras. 

Las marcas, con casi dos siglos de historia y su 
actual presencia a escala global, han creado una 
especie de código común de la cultura popular 
mundial que, lejos de estar libremente disponible, se 
encuentra altamente protegido con una legislación  
específica. Estas leyes que regulan los usos y abusos 
del mercado, actuando frente a posibles “robos” y 
“des-acreditaciones” de productos competidores, así 
como su uso para lograr beneficios comerciales sin 
permiso, también actúan como elemento inhibidor 
frente al consumidor. Al hacerse más expansionistas 
las marcas, cualquiera que haga algo - siquiera 
lejanamente relacionado con lo propio- puede 
convertirse en un posible competidor y, por tanto, 
ser objeto de una persecución legal basada en el 
copyright. No son bienes comunes, como la cultura, 
sino propiedad privada. Las marcas pueden 
imponerse a los consumidores pero éstos no pueden 
utilizarlas. 

Susan Elsner Furman, portavoz del grupo Lyons, 
propietario del dinosaurio Barney afirmó en 1997: 
“Pueden disfrazarse de dinosaurio. Lo ilegal es que 
se disfracen de dinosaurio de color púrpura, 
independientemente del tono de púrpura que sea” 
[17]. Como hemos apuntado en el apartado anterior, 
con esta afirmación la Sra. Elsner ejemplifica una 
práctica habitual de las empresas en defensa de la 
autoría, del carácter y de los atributos de una marca 
ante los constantes plagios que sufren en nuestra 
economía los bienes de consumo. Pero la realidad es 
más sutil y perniciosa. Con esta afirmación no sólo 
se pone de manifiesto la feroz batalla que las 
multinacionales tienen que acometer por la defensa 
de sus productos ante sus rivales sino -y esto es lo 
más complejo- se ejemplifica las consecuencias que 
la política empresarial realizada por las 
multinacionales desde los 90 supone para los 
consumidores: la merma de su independencia 
individual y la apropiación del legado cultural 

universal, impidiendo la libertad de expresión y, lo 
que es todavía más perjudicial, privatizando su 
espacio mental.  

Es paradójico que, frente a las infinitas 
posibilidades que en la actualidad brindan los 
colores, las marcas de productos y servicios persigan 
a cualquier individuo porque las empresas se han 
apropiado de denominaciones abstractas del color. 
Es decir, el espacio metafórico, de escape, de 
liberación sin límites que es la mente humana 
también ha pasado a ser propiedad empresarial. 
Cualquier individuo, cuando “piensa” – por 
ejemplo, “en verde” –, sólo lo puede hacer 
asociándolo de forma única a la marca que ha 
adoptado ese eslogan en su publicidad; cualquier 
otro uso (libre) podría ser denunciado ante los 
tribunales. 

 

4.3. Estrategias de seducción: Uso y abuso del 
color en las marcas  

Como indica Naomi Klein en su libro No Logo [17], 
no sólo el producto empieza a considerarse un 
simple elemento de la marca, sino que las marcas 
desde la década de los noventa se consideran 
dotadas de atributos emocionales y de estilo de vida, 
se dirigen tanto al corazón como al cerebro, 
ejerciendo una influencia físico-psicológica. En este 
énfasis la idea, el estilo y la actitud han absorbido 
los contenidos culturales de nuestra sociedad de tal 
manera que éstos hoy son identificados con la 
marca.  

Lejos de insistir en el valor del producto 
manufacturado, –ya que muchos productos son 
sustancialmente idénticos en cuanto a cualidades 
intrínsecas–, la marca es la que es identificada por 
los consumidores y las técnicas publicitarias cada 
vez son más sutilmente persuasivas, capaces de 
suscitar a priori la predisposición favorable de 
aquéllos hacia los productos o los servicios.  

Este valor a priori no lo configuran los signos 
distintivos, sino la configuración sintético-simbólica. 
El coste económico y la vulnerabilidad del valor de 
estos símbolos publicitarios explican la pretensión 
de su titular por ampliar su protección, al tiempo que 
por obtener un poder de disposición más libre del 
signo, como medio para materializar su valor y 
recuperar la inversión realizada en su promoción 
publicitaria. 

Los colores son apropiados para transmitir 
determinadas asociaciones de ideas y para suscitar 
sentimientos. Y si bien por su propia naturaleza no 
comunican información precisa, en determinadas 
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circunstancias pueden llegar a ser un instrumento 
transmisor de información al estilo de otros signos. 

Los cambios operados en el mercado están 
llevando a las empresas que quieren colocar en 
primer plano sus productos y/o servicios a la 
utilización de técnicas de marketing y publicidad 
cada vez más sofisticadas con las que lograr la 
implantación de aquéllos y conseguir la fidelidad de 
los consumidores. En la feroz competencia de 
productos de países desarrollados, es requisito 
indispensable contar con el reconocimiento del 
público en los primeros segundos de publicidad del 
producto; y para ello nada mejor que el color. Lo 
que está probado es que éste es el elemento decisivo 
en la publicidad, hasta tal punto que puede llegar a 
ser identificado con el producto. Un ejemplo de ello 
es que algunas pruebas han demostrado cómo la 
mayoría de la gente reconoce la marca Coca-Cola 
con ver tan sólo 10% de su etiqueta roja. La razón de 
ello es que tendemos a identificarnos más con un 
color que con una palabra. 

Hay empresas que son color, que tienen en éste su 
materia prima esencial pues constituye su identidad; 
incluso recurren a él acuñando términos 
competitivos de patentes (Kodachrome / Agfacolor / 
Fugicolor, o Benetton United Colour (los colores 
unidos). 

También el componente emocional asociado a una 
marca puede ser uno de los factores determinantes 
en un mundo creciente de paridad tecnológica. En 
ese sentido, las asociaciones de color son adecuadas 
pues se trata de generar entusiasmo por algo 
inmaterial, invisible, y que aporta un valor añadido, 
para que viva el mayor tiempo posible en la mente 
del consumidor. Dicho elemento adquiere, por sí 
mismo, valores simbólicos y culturales. A ello se 
suman los estudios de mercadotecnia que han 
conseguido demostrar cómo la percepción de 
estímulos a través de otros órganos, distintos de la 
vista, a la hora de una diferenciación de productos, 
resulta muy eficaz en la mente del consumidor. De 
ahí que se tenga cada vez más en cuenta la 
utilización de los distintos canales sensoriales con 
objeto de llegar a un umbral de percepción 
adecuado: cuando el posible comprador evalúa los 
productos confía en los colores, olores, sonidos, 
sabores y en las sensaciones que les proporcionan. 

 
5. Piensa en verde de Heineken 
En el juego del color y el despertar sensaciones ha 
entrado de lleno el sector de telecomunicaciones en 
España. Si a finales de los años noventa, la marca de 
teléfonos Alcatel incitaba al consumidor con la 
invitación de “Un color para cada llamada”, a 

principios de este siglo XXI es otra empresa de 
telefonía móvil, Amena, la que en el despliegue de 
sus originales campañas publicitarias ha recurrido al 
verde para diferenciarse del resto de operadoras a 
través de la identificación de su imagen corporativa.  

Se trata de un verde con connotaciones de libertad, 
de esperanza (basta recordar el anuncio en el que 
esta empresa relacionaba a Robin de los Bosques, 
personaje mítico por robar a los ricos y dárselo a los 
pobres, con su imagen en el sector). 

Lo verde se convierte, desde el punto de vista de 
la oferta, en una ventaja competitiva frente al 
consumidor. Los intereses empresariales han venido 
desarrollando un discurso verde de carácter 
comercial para una extensa gama de productos, 
algunos sin tener nada que ver con el medio 
ambiente, de manera que lo ecológico, por su valor 
simbólico, ha sido utilizado en relación con el 
producto de manera arbitraria (por ejemplo, BP –
British Petrol – una empresa petrolífera que ha 
desarrollado campañas publicitarias basadas en la 
ecología).  

En general, las empresas que eligen mostrar el 
verde en su imagen se caracterizan por haber 
buscado la captación de la atención masiva en un 
público joven. Hay que tener en cuenta que se trata 
de un color que conecta muy bien con ese sector, un 
color cool, alternativo y novedoso; como conocen 
perfectamente los responsables de la marca de 
cervezas Heineken que, a través de su uso y su 
eslogan “Piensa en verde”, han conseguido marcar 
la diferencia con los competidores y posicionarse 
adecuadamente en un mercado muy uniforme 
dominado por la botella tradicional de color marrón 
o transparente.  

El verde, color de la economía mundial, ha 
conservado buena parte de sus valores simbólicos 
tradicionales. Símbolo de la naturaleza, de la vida al 
aire libre, es utilizado para dar la impresión al 
consumidor de menor agresividad con “lo sensible”. 
Se trata de una nueva sensibilidad en la que la 
calidad de vida ha pasado a convertirse en el 
objetivo de un ciudadano cada vez más activo, más 
consciente, que busca la felicidad no sólo en el 
tener, sino en el ser, que sabe usar sin desperdiciar. 
El medio ambiente, la educación, la ocupación del 
tiempo libre, la autorrealización personal son 
algunos de los elementos de esa realidad de vida.  

Probablemente consecuencia de ello sea que los 
dos movimientos sociales de gran calado en nuestro 
mundo – el de los ecologistas y el de los 
consumidores – convergen a la hora de defender 
conceptos como el del desarrollo sostenible o el 
consumo responsable. Así pues, el verde hoy es más 
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que un color, una ideología, un estilo de vida, de una 
vida plena e intensa, en constante transformación; es 
fuente de nuevas y excitantes experiencias y 
significados, motor de juventud, es conciencia 
medio-ambiental, y al mismo tiempo rechazo de una 
sociedad dominada por la tecnología. Tu lado verde. 

 

6. El color único ¿Nuevo signo de marca? 
Son dos los argumentos que se han venido 
esgrimiendo, al menos hasta la segunda mitad de los 
años ochenta, en el Derecho Comparado para 
determinar la prohibición de registro y protección 
del color único: uno, la incapacidad del color de 
actuar como marca por falta de capacidad distintiva 
propia, y otro, la fuerza monopolística de color. Las 
marcas crean un derecho exclusivo, pero dicho 
derecho es incompatible con la misma naturaleza de 
los colores. 

En el momento actual, tanto el Derecho 
comunitario como el norteamericano, establecen el 
poder distintivo como el único requisito que debe 
cumplir un signo para poder constituir una marca. 
Como consecuencia de ello la primera cuestión que 
se plantea es la importancia otorgada a la capacidad 
distintiva del color por sí mismo. El principal 
obstáculo procede de la teoría de la mera 
ornamentación, según la cual el color carece por sí 
mismo de carácter distintivo originario; puesto que 
todo producto posee una coloración, el consumidor 
percibe en el color per se la sola coloración de aquél 
y no se cuestiona otros posibles significados.  

En el ámbito europeo, la teoría de la incapacidad 
del color para ser inherentemente distintivo, podría 
suponer una discriminación del color respecto de 
otros signos que, como la forma, también están de 
un modo u otro en todo producto, y que sin embargo 
pueden llegar a ser considerados originariamente 

distintivos. Este argumento cobra especial relevancia 
cuando lo que se aplica al producto es un color por 
completo arbitrario o imaginativo, no usado antes en 
el mercado. En estos casos, el color sí que estaría 
actuando como un claro distintivo. 

 

7. Conclusiones 
La oferta cada vez más diversificada de la industria 
ha aumentado de modo considerable la posibilidad 
de colorear nuestra vida en todos los ámbitos. Y este 
proceso cultural que atañe a la colectividad mundial 
está afectando a nuestra percepción cromática y 
representa, sin duda alguna, lo que podría definirse 
como la nueva era del color. 

A pesar de todo lo expuesto, no es probable que 
vaya a existir una aplicación uniforme por parte de 
los jueces de marcas en los Estados Miembros, cada 
uno de los cuales tiene sus propias sensibilidades 
culturales. Parece que la puerta permanecerá abierta 
a solicitudes de registro de colores en sí, aunque con 
tantas restricciones que las empresas dispondrán de 
poco margen de maniobra para poder superar los 
obstáculos. 
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