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PERSPECTIVA  DE UNA AGENCIA DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PERFIL DE CLIENTE
• Persona o empresa española que desea obtener una

protección territorial de su diseño
– Puramente española o de alcance internacional
   (Habrá que fijar el derecho de prioridad)

• Empresa o persona extranjera que desea obtener protección
de su diseño con efectos
– en España, en la Unión Europea o Extracomunitaria

(Generalmente reivindicando una prioridad de un
    registro extranjero)

Actualizar los conocimientos sobre los nuevos mecanismos de
protección e instrumentos legales disponibles para asesorar al
cliente  sobre la  estrategia adecuada de protección y defensa
de sus diseños
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ASPECTOS A TRATAR

• Situación legal del Diseño español, del Diseño Comunitario
y de los Modelos y Dibujos Internacionales

• Definiciones,  requisitos   de   protección  y   divulgación/
accesibilidad  del diseño y exclusiones de protección en el
nuevo sistema de Diseños Comunitario y español

• Conceptos  de  usuario  informado  y   periodo  de  gracia.
Causas  de  denegación  y  nulidad y  derechos otorgados
por el diseño registrado

• Vías  de  protección  de  un diseño  industrial:  protección
con efectos en España y protección en el extranjero

• La relación del diseño con otros mecanismos de protección:
derechos de autor, marcas y patentes y modelos de utilidad

• Instrumentos legales  disponibles  para proteger un diseño:
mecanismos a considerar. Nuevas estrategias de protección
del diseño

• Experiencia práctica sobre los nuevos sistemas de protección
de  diseños:  Diseño  Comunitario  registrado  y  Modelos  y
Dibujos Internacionales
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SITUACIÓN LEGAL DEL DISEÑO ESPAÑOL,
DEL DISEÑO COMUNITARIO Y DE LOS

MODELOS Y DIBUJOS INTERNACIONALES
• DISEÑO ESPAÑOL

– Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del
Diseño Industrial

– Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929

• DISEÑO COMUNITARIO
– Directiva 98/71/CE de 13 de octubre de 1998 sobre la

protección jurídica de los diseños
– Reglamento CEE nº 6/2002, de 12 de diciembre de 2001,

sobre diseños comunitarios
– Reglamento de ejecución

• MODELOS Y DIBUJOS INTERNACIONALES
– Arreglo de la Haya sobre el depósito internacional de

dibujos y modelos industriales de 6 de noviembre de 1925
• Acta de Londres de 1934
• Acta de Ginebra de 1999
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DEFINICIÓN DE DISEÑO

• Apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que
se derive de las características especiales de, en particular,
líneas, configuración, color, forma, textura o material del
producto en sí o de su ornamentación.
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DEFINICIÓN DE PRODUCTO

• Todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas
destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos
o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos
gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los
programas informáticos y los productos semiconductores.
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DEFINICIÓN DE PRODUCTO COMPLEJO

• Producto complejo se define como un producto constituido por
múltiples componentes reemplazables que permitan
desmontar y volver a montar el producto.

• Diseños de componentes con fines de reparación de productos
complejos para restituirles su apariencia original.
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REQUISITOS DE PROTECCIÓN

• Novedad

• Carácter singular
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NOVEDAD

Un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido
hecho accesible al público con anterioridad.

Se consideran idénticos los diseños cuyas características difieran
sólo en detalles irrelevantes.
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CARÁCTER SINGULAR

Un diseño poseerá carácter singular cuando la impresión general
que  produzca  en  el  usuario  informado  difiera de la impresión
general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que
haya sido hecho accesible al público con anterioridad.

Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en
cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.
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DIVULGACIÓN/ACCESIBILIDAD

Un diseño ha sido accesible al público cuando haya sido
publicado, expuesto, comercializado o divulgado de
algún otro modo antes de la fecha de presentación de la
solicitud de registro o, en su caso, antes de la fecha de
prioridad.

Excepción: salvo que estos hechos, razonablemente, no
hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal
de los negocios por los círculos especializados del sector
de que se trate que operen en la Unión Europea.
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Concepto de divulgación

Triple vertiente:

• La divulgación es determinante para valorar si un diseño
reúne la condición de novedad y de carácter singular.

• La fecha de la divulgación constituye el punto de partida del
cómputo del periodo de gracia de un año.

• La divulgación abre la protección legal conferida al diseño
no registrado.
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   Novedad relativa

En dos sentidos:

• En un sentido geográfico (la divulgación del diseño puede
haber tenido lugar  en cualquier lugar del mundo, pero el
diseño  debe  haber  podido  llegar  a  ser  conocido en el
ámbito comunitario)

• En  el  sentido  de  que  el  diseño  debe  acceder a unos
destinatarios  cualificados  (círculos   especializados   del
sector)
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Acervo de diseños existentes

• Concepto  equivalente  al  estado de la técnica para las
patentes

• Está  constituido  por  todos  los diseños divulgados de
forma relevante (accesible a los círculos especializados
de la Unión Europea), con anterioridad

• En él debería basarse el análisis  sobre la concurrencia
del requisito de novedad

• Debería ser considerado por el usuario informado para
determinar si concurre el requisito de carácter singular
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EXCLUSIONES DE PROTECCIÓN DE DISEÑOS

• Los  diseños  de componentes de un producto complejo sólo
satisfarán los requisitos de novedad y carácter singular si el
componente, una vez instalado en el  producto, sigue siendo
visible durante su utilización normal

• Están excluidos de protección los diseños de productos en la
medida en que las características de apariencia del producto
estén dictadas exclusivamente por su función técnica
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• El usuario informado es el referente  para  determinar si un
diseño produce una impresión  general  distinta en relación
con los diseños que hayan sido  hecho accesibles al público
(mediante una divulgación relevante) con anterioridad.

• Personaje ficticio equivalente al experto en la materia en el
ámbito de las invenciones

  USUARIO INFORMADO
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PERIODO DE GRACIA

Para  apreciar  la novedad  y  la singularidad, no se tendrá en
cuenta la divulgación realizada:

– por el autor, su causahabiente o un tercero como
consecuencia de la información facilitada o de los actos
realizados por el autor o su causahabiente, y

– durante los doce meses anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud o de prioridad.

– También se aplicará si el diseño ha sido hecho público
como consecuencia de un abuso frente al autor o su
causahabiente.
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CAUSAS DE DENEGACIÓN Y DE NULIDAD

• a) Lo solicitado como diseño no se ajusta a la definición de
diseño;

• b) El  diseño  no  cumple  alguno  de  los  requisitos   de 
protección;

• c) El solicitante no tiene derecho a obtenerlo;

• d) El  diseño  solicitado  es  incompatible   con  un   diseño
    anterior que ha sido hecho  accesible al público después
    de la fecha de presentación o de prioridad;

• e) El  diseño  incorpora  una  marca u otro signo distintivo
    anterior, y

• f) El  diseño  constituye un uso no autorizado de una obra
    protegida por derecho de autor.
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LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR UNA
OPOSICIÓN O UNA ACCIÓN DE NULIDAD

LIMITACIONES A LA LEGITIMACIÓN

• La  causa de  denegación c) sólo podrá ser invocada por quién
esté  legitimado para obtener válidamente el derecho sobre el
diseño (autor o derechohabiente)

• Las  causas  de  denegación  d) ,  e)   y   f)  sólo   podrán  ser
invocadas por el solicitante o titular de los derechos anteriores
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DERECHOS OTORGADOS POR
EL DISEÑO REGISTRADO

• El registro del diseño conferirá a su titular el derecho
exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin
su consentimiento. A estos efectos se entenderá por
utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la
importación y exportación o el uso de un producto que
incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho
producto para alguno de los fines mencionados.
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VÍAS DE PROTECCIÓN DE UN DISEÑO
INDUSTRIAL (DISEÑO ESPAÑOL)

Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección
jurídica del Diseño Industrial

• Transpone la Directiva 98/71/CEE, de  13 de octubre de 1998
• Deroga los capítulos del Estatuto sobre la Propiedad Industrial

de 1929 que regulaban la protección en España de los Dibujos
y Modelos Industriales

• Entrada en vigor en dos fases:
– Disposiciones sobre aspectos sustantivos entraron en vigor

el 9 de julio de 2003
– Disposiciones sobre  solicitud  y procedimientos de registro

y oposición entrarán en vigor el 8 de julio de 2004
• Todavía no se ha publicado el Reglamento de ejecución
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FORMULARIO MODELO INDUSTRIAL ESPAÑOL (EPI)
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PUBLICACIÓN EN EL
BOPI DE LOS MODELOS

INDUSTRIALES
ESPAÑOLES (EPI)
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Novedades legales aplicables desde
el 09/07/2003

λ Concepto de diseño

SITUACIÓN ANTERIOR

(EPI)

Modelo: objeto definido por su
estructura, configuración,
ornamentación o representación

Dibujo: conjunto de líneas y/o
colores aplicables a la ornamentación
de un producto

NUEVA SITUACIÓN

(LEY 20/2003)

Diseño: apariencia de la totalidad o
de una parte de un producto
(industrial o artesanal) derivada de
las características de líneas,
contornos, colores, forma, textura o
materiales

Exclusiones:

- Componentes no visibles

- Diseños impuestos por su función
técnica (excepto ensamblaje de
productos intercambiables dentro de
un sistema modular)
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Novedades legales aplicables desde
el 09/07/2003 (cont.)

λ Requisitos de novedad

SITUACIÓN ANTERIOR

(EPI)

Novedad absoluta

NUEVA SITUACIÓN

(LEY 20/2003)

Carácter singular: con respecto a la
impresión general producida en el
usuario informado, y considerando el
grado de libertad del autor

Novedad: dentro de los círculos
especializados del sector que operen
en el ámbito de la Unión Europea
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Novedades legales aplicables desde
el 09/07/2003 (cont.)

λ Alcance de protección

SITUACIÓN ANTERIOR

(EPI)

Contra diseños idénticos o similares
capaces de inducir a error o

confusión en el mercado

NUEVA SITUACIÓN

(LEY 20/2003)

Contra diseños idénticos o diseños
similares que no produzcan en el
usuario informado una impresión
general distinta
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Novedades legales aplicables desde
el 09/07/2003 (cont.)

λ Periodo de gracia

SITUACIÓN ANTERIOR

(EPI)

No contemplado

NUEVA SITUACIÓN

(LEY 20/2003)

12 meses a partir de la primera
divulgación en la Unión Europea

λ Duración máxima

20 años

(10 + 10)

25 años

(5 + 5 + 5 + 5 + 5)
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Novedades legales aplicables a
partir del 08/07/2004

λ Descripción explicativa del diseño

SITUACIÓN ANTERIOR

(EPI)

Obligatoria

NUEVA SITUACIÓN

(LEY 20/2003)

Optativa

λ Mención del autor o equipo de autores

No contemplado Derecho del autor a ser citado
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Novedades legales aplicables a
partir del 08/07/2004 (cont.)

λ Aplazamiento de la publicación

SITUACIÓN ANTERIOR

(EPI)

No contemplado

NUEVA SITUACIÓN

(LEY 20/2003)

30 meses a partir de la fecha de
solicitud o de la fecha de prioridad

λ Solicitudes múltiples

10 variantes de un modelo o de un
dibujo si tienen la misma aplicación

50 diseños pertenecientes a una
misma clase de la Clasificación de

Locarno
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Indemnización objetiva

Artículo 55,5 LPJDI

El  titular  del  diseño  cuya  violación  haya  sido declarada
judicialmente tendrá derecho, en todo caso y sin necesidad
de  aportar  pruebas adicionales, a  percibir en concepto de
indemnización  de  daños  y  perjuicios el 1% de la cifra de
negocios  realizada  por  el  infractor con los productos que
incorporen el diseño protegido, ….

(sin perjuicio de exigir, además, una indemnización superior
si aporta pruebas de la existencia de los daños y perjuicios)
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Indemnización coercitiva

                      Artículo 55,6 LPJDI

Cuando se  condene a la cesación de los actos de violación de
un  diseño  registrado,  el   tribunal  fijará  una indemnización
coercitiva de cuantía determinada no  inferior a 600 Euros por
día  transcurrido, hasta  que  se produzca la cesación efectiva
de la violación.

   El importe y el día de inicio del cómputo se fijarán en ejecución
de sentencia.
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DURACIÓN RENOVACIÓN
NORMAS

SUSTANTIVAS
APLICABLES

NORMAS DE
PROCEDIMIENTO

APLICABLES
Solicitudes
presentadas
antes del 9.07.2003

10 años desde
la fecha de
concesión

Una renovación
por 10 años

(EPI)
EPI

LPJDI Tit. VI,
VII, VIII

EPI

Solicitudes
presentadas entre
9.07.2003 y
7.07.2004

5 años desde la
fecha de
solicitud

Cuatro
renovaciones
sucesivas por
5 años cada una
(LPJDI)

LPJDI EPI

Solicitudes
presentadas a
partir del 8.07.2004

5 años desde la
fecha de
solicitud

Cuatro
renovaciones
sucesivas por 5
años cada una
(LPJDI)

LPJDI LPJDI

*EPI: Estatuto sobre la Propiedad Industrial
*LPJDI: Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial

Normativa aplicable, duración y renovación
(EPI, LPJDI)
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VÍAS DE PROTECCIÓN DE UN DISEÑO
INDUSTRIAL (DISEÑO COMUNITARIO)

Reglamento CEE nº 6/2002, de 12 de diciembre
de 2001, sobre diseños comunitarios

• Dos categorías: diseño registrado y diseño no registrado
• Carácter unitario
• Sistema de simple depósito
• Entró en vigor el 6 de marzo de 2003
• Periodo 1/4/2003 a 30/10/2003: 8.529 solicitudes (47,75%

simples y 52,24% múltiples)
• 15.461 diseños registrados
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EL DISEÑO NO REGISTRADO

• Sólo reconocido en el ámbito comunitario

• Nace a partir de la primera divulgación relevante del diseño

• Duración del derecho: 3 años desde la primera divulgación

• Limitado a perseguir copias

• Entró en vigor el 6 de marzo de 2002

• Interesante para diseños de vida efímera, moda, textil….
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TABLA SINÓPTICA DE LAS MODALIDADES DE PROTECCIÓN
DE DISEÑOS CON EFECTOS EN ESPAÑA

VÍAS DE PROTECCIÓN DE UN DISEÑO
INDUSTRIAL (COMPARACIÓN SINÓPTICA)

DISEÑOS REGISTRADOS

Diseño Ind.              Diseño Comunitario        Diseño
   Español        Registrado       Int.

En la fecha de solicitud del registro, novedad    íd
carácter singular    diseño

   español

Acta Londres
      España    Unión Europea Acta Ginebra

                       25 años 15 o 25 años
 a partir de

desde la fecha de solicitud la fecha 
de solicitud

DISEÑOS NO
REGISTRADOS

En la fecha de primera
divulgación del diseño,

novedad y carácter
singular

Unión Europea

3 años

a partir de la fecha de
primera divulgación

REQUISITOS
EXIGIBLES DE
VALIDEZ

ALCANCE
TERRITORIAL

DURACIÓN
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DISEÑOS REGISTRADOS

Diseño Ind.              Diseño Comunitario        Diseño
   Español        Registrado       Int.

OEPM (Madrid) - OAMI (Alicante)      OMPI
- OEPM (Madrid)            (Ginebra)
- On-line

Derecho a prohibir la utilización por terceros,     íd.
sin el consentimiento del titular, de un producto   diseño
que incorpore el diseño    español
Protección contra cualquier diseño que no
produzca a los usuarios informados una    íd
impresión general distinta de la producida    diseño
por el diseño registrado    español

DISEÑOS NO
REGISTRADOS

- - -

Los mismos que para el
Diseño Comunitario

Registrado

Protección contra copias
por parte de terceros

actuando de mala fe o de
forma negligente

LUGAR DE
PRESENTA-
CIÓN

DERECHOS
OTORGADOS

ALCANCE
CUALITATIVO
DE LA
PROTECCIÓN

VÍAS DE PROTECCIÓN DE UN DISEÑO
INDUSTRIAL (COMPARACIÓN SINÓPTICA)

(Cont.)
TABLA SINÓPTICA DE LAS MODALIDADES DE PROTECCIÓN

DE DISEÑOS CON EFECTOS EN ESPAÑA
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VÍAS DE PROTECCIÓN DE UN DISEÑO
INDUSTRIAL (MODELOS Y DIBUJOS

INTERNACIONALES)

Arreglo de la Haya sobre el depósito internacional de
dibujos y modelos de 6 de noviembre de 1925

• Acta de Londres 1934

• Tratamiento en la nueva Ley española

• Acta de Ginebra de 1999
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CH

(15)

(86)(87)(88) (74)

Dépôts publiés selon l'Acte de 1934 / Deposits Published
Under the 1934 Act
(11) 77091 03.04.2001

(73) MANUFACTURE DES MONTRES JAGUAR S.A., Pierre-André L'Epée, 3, rue Louis-
Favre, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH)    (28) 10 (54) Montres /Watches
(51)Cl. 10-02 (27)cacheté / sealed (81) AN, EG, ES, ID, TN, VA
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Dépôts publiés selon l'Acte de 1960 / Deposits Published
Under the 1960 Act
(11) DM/060788 (15) 03.05.2002

(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE)
(86)(87)(88) DE (72) Jens Pattberg (28) 5 (54) Mobile phones / Téléphones portables (51)
Cl. 14-03 (81) I. BX, CH, FR, GR, HU, IT. II. ES. (30) 15.11.2001, No 401 10 146.0, DE
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Acta de Londres de 1934

• Países: Benin, Costa de Marfil, Egipto, Francia, Alemania,
Vaticano, Hungría, Indonesia, Liechtenstein, Mónaco,
Marruecos, Senegal, España, Surinam, Suiza y Túnez.

• Duración del derecho: 15 años

• Periodo 1/1/99 a 20/11/03:
• Depósitos efectuados:10.600
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Exposición de Motivos VI (LPJDI)

España sigue vinculada al Arreglo de La Haya según el Acta
correspondiente a la revisión de Londres de 1934, con los efectos
que se le reconocen en dicho instrumento al registro
internacional. Éste es, en todo caso, meramente declarativo, y no
tiene efectos convalidantes sobre diseños no susceptibles de
protección según el Derecho interno de los Estados miembros,
por lo que también estos diseños deberán cumplir los requisitos
requeridos al efecto por la legislación española.
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Acta de Ginebra de 1999

• Países:  Eslovenia,  Estonia,   España,  Georgia,   Islandia,
Kyrgysztán,  Liechtenstein,  República Moldava,  Rumanía,
Suiza, Ucrania

• La OEPM podrá hacer uso de la facultad de rechazo prevista
en  dicho  Instrumento  y  denegar  los  efectos del registro
internacional  para   España,  en  los  casos  y   condiciones
previstos  en  el  Acta  de  Ginebra  y en  su Reglamento de
Ejecución

• Futuro vínculo con el diseño comunitario
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RELACIÓN DEL DISEÑO CON OTROS
MECANISMOS DE PROTECCIÓN

• Derechos de Autor

• Marcas gráficas y tridimensionales

• Patentes y modelos de utilidad

Principio general: posible acumulación de protecciones
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Derecho de autor y diseños industriales

• Modalidades de protección acumulables y compatibles (art. 14
DDC, art. 3 LPI)

• Un diseño protegido por derecho de autor deberá satisfacer el
requisito de originalidad y tener carácter artístico

• El derecho de autor tiene una protección automática, desde la
fecha de creación

• Duración: vida del autor más 70 años a partir de su muerte

• Alcance de protección territorial: todos los países miembros
del Convenio de Berna
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Diseños industriales y marcas

• Marcas gráficas y marcas tridimensionales

– Capacidad distintiva del origen empresarial

– No exigencia de novedad

– La similitud como criterio comparativo

– Protección potencialmente indefinida en el tiempo
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Diseños industriales y marcas (cont.)

• Requisitos distintos:

– Diseño: novedad y carácter singular

– Marca Tridimensional: susceptible de representación
gráfica y carácter distintivo.
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Diseños industriales y marcas (cont.)

• Alcance de protección diverso

– Diseño: la apreciación de la infracción de un diseño
industrial debe centrarse en la reproducción de la forma
del producto en sí misma.

– Marca Tridimensional: la apreciación de la infracción de
una marca tridimensional debe centrarse en la forma como
un símbolo o indicador de procedencia u origen
empresarial, teniendo en cuenta su ámbito de aplicación.
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Marcas Comunitarias
tridimensionales concedidas

• CTM 1423482
• CTM 1563469
• CTM 394338
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CTM 1423482
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CTM 1563469
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CTM 394338
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Marcas españolas
tridimensionales concedidas

• M 2245903
• M 2309325
• M 2262798
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M 2245903
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M 2309325
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M 2262798
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Marcas Comunitarias
tridimensionales denegadas

• CTM 353821
• CTM 225326
• CTM 1352418
• CTM 965814
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CTM 353821
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CTM 225326
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CTM 1352418
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CTM 965814
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Marca Comunitaria denegada que se ha
vuelto a solicitar y ha sido finalmente

concedida

• CTM 1688563
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CTM 1688563
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Marcas Comunitarias
tridimensionales concedidas

• CTM 2241909
• CTM 226407
• CTM 917567
• CTM 1107242
• CTM 2285609
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CTM 2241909

Columna iluminación
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CTM 226407

Duchas
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CTM 917567

Bañera para bebés
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CTM 1107242

Equipos de alumbrado
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CTM 2285609

Estufas
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Solicitudes Marca Comunitaria en
trámite con objeciones

• CTM 1429950
• CTM 1435668
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CTM 1429950

Aparatos de alumbrado
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CTM 1435668

Globo para lámparas
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Marcas Comunitarias
tridimensionales denegadas

• CTM 1436070
• CTM 1847433
• CTM 323634
• CTM 506709
• CTM 721266
• CTM 1229624
• CTM 1332592
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CTM 1436070

Bases para lámparas
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CTM 1847433

Bombillas
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CTM 323634

Mangos
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CTM 506709

Muebles



78

CTM 721266

Mueble de asiento
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CTM 1229624

Mueble de asiento
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CTM 1332592

Mueble de asiento
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Diseño industrial y patentes y
modelos de utilidad

• Diseños  funcionales  y dictados exclusivamente por su
función técnica

• Patentes:  creaciones  inventivas  de  carácter  técnico

• Modelos de utilidad: creaciones inventivas de forma que
aportan ventajas técnicas
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INSTRUMENTOS LEGALES DISPONIBLES
PARA PROTEGER UN DISEÑO

• Competencia Desleal

• Diseño no registrado

• Derecho de autor

• Marcas gráficas y tridimensionales

• Diseño registrado:
– ESPAÑOL
– COMUNITARIO
– INTERNACIONAL
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CREACIÓN DEL DISEÑO
DERECHO DE AUTOR ©

(original y
artístico)

ESPAÑOL

COMUNITARIO

INTERNACIONAL 

(futuro 
vínculo)

(prioridad)

DISEÑO NO REGISTRADO
(3 años)

(si es 
suficiente)

DIVULGACIÓN SOLICITUD DISEÑO REGISTRADO
periodo de

gracia
(12 meses)

MARCA TRIDIMENSIONAL ®

(si ha adquirido distintividad)

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL
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Diseños protegidos por la vía del
diseño industrial

ELEMENTOS A CONSIDERAR

• Diseño no registrado

• Periodo de gracia

• Aplazamiento de la publicación

• Derecho de prioridad
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Nacimiento del derecho

• DERECHO DE AUTOR: fecha de creación del diseño

• DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO: fecha de presentación
de la solicitud del diseño

• DISEÑO NO REGISTRADO: fecha de la primera divulgación
relevante

• PERIODO  DE  GRACIA: fecha  de  la  primera  divulgación
relevante



86

   Consejos prácticos

• Dependerá  básicamente del sector del diseño de  que se  trate
y  de  la  vocación  del  producto  al  cual  se  incorpora  de ser
difundido  en  un  ámbito territorial  más  o menos  amplio, así
como de consideraciones económicas

• Diseño destinado a ser comercializado en el ámbito  puramente
español: diseño industrial español con posibilidad de extenderlo
al  extranjero  en  el  plazo  de prioridad (6 meses), vía: diseño
comunitario, modelo internacional y/o registros nacionales

• Diseño  con  vocación  de  ser exportado: diseño comunitario y,
reivindicando  su  prioridad, modelo  internacional y/o registros
nacionales
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Consejos prácticos (cont.)

• Diseños  de  vida  efímera: moda, textil, etc…

Podrían acogerse a los beneficios del diseño no registrado y del
periodo de gracia para  registrar  únicamente  aquellos  diseños
de  mayor  éxito comercial  y,  por  tanto,  más  vulnerables  a
ser imitados por terceros

• Diseños  de  vida  más  larga:  mobiliario, luminarias, aparatos
electrónicos  y de telecomunicaciones, herramientas…

• Deberá   optarse  por  el  diseño  registrado,  extendiendo   su
protección  el   extranjero  en  función de  los mercados que se
deseen  cubrir  y  aprovechando los  beneficios  del  periodo de
gracia, que permite realizar una prospección previa de mercado
y aplazar la fecha de inversión en la protección del diseño



87

EXPERIENCIA PRÁCTICA SOBRE LOS
NUEVOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE

LOS DISEÑOS

Se tratan los aspectos más relevantes de los nuevos sistemas
de protección del diseño,

λ a partir de la experiencia práctica
λ y desde el punto de vista del solicitante de un registro,

contemplando las dos modalidades de obtención de protección
supranacional de un diseño:

1.- DISEÑO COMUNITARIO REGISTRADO
2.- MODELOS Y DIBUJOS INTERNACIONALES
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1.- DISEÑO COMUNITARIO REGISTRADO

A) Aspectos generales

λ Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI,
Alicante):registros de Diseños Comunitarios y de Marcas
Comunitarias

λ Reglamento CE Nº 6/2002, de 12 de diciembre 2001, del
sobre dibujos y modelos comunitarios

λ Un solo registro proporciona una protección unitaria en todos
estados miembros de la UE

λ Pueden solicitarse registros desde el 01/01/2003, pero a las
solicitudes anteriores al 01/04/2003 se les asignó como fecha
de solicitud oficial el 01/04/2003.

λ Tramitación poco formalista

λ 5 idiomas oficiales: ES, FR, GB, IT, DE
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B) Comparación con el Diseño Industrial Español bajo la
nueva Ley 20/2003

λ Alcance territorial de la protección

DISEÑO INDUSTRIAL ESPAÑOL

(LEY 20/2003)

España

DISEÑO COMUNITARIO

Todos los países miembros de la UE,
con extensión automática en caso de
ampliación

λ Solicitudes múltiples

Limitadas a 50 diseños Sin límite en el número de diseños
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B) Comparación con el Diseño Industrial Español bajo la
nueva Ley 20/2003 (cont.)

λ Oposiciones de terceros

DISEÑO INDUSTRIAL ESPAÑOL

(LEY 20/2003)

Oposición post-concesión, por vía
administrativa ante la OEPM, dentro
de un plazo de 2 meses a partir de la
publicación del registro

DISEÑO COMUNITARIO

Demanda de nulidad post-concesión,
por vía administrativa ante la OAMI,
sin límite en el tiempo

λ Publicación

Impresa en el Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial (BOPI)

En línea en el Boletín de Dibujos y
Modelos Comunitarios, consultable

en la página Web de la OAMI
http://oami.eu.int
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B) Principales hitos y plazos en el procedimiento de registro

SOL. REC.
N° SOL.

NOT. PUB.

0 1 3 3.5 4.5

CERTIF.

t [mes]

DP

SOL. : Solicitud
REC., Nº SOL. : Recibo, nº de solicitud (= nº de registro)
DP : Documentos de prioridad
NOT. : Notificación de aceptación de registro

 / defectos a corregir
PUB. : Publicación en el Boletín (en línea)
CERTIF. : Entrega del certificado de registro
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D) Elementos de la solicitud

ELEMENTOS OBLIGATORIOS

- Datos del solicitante

- Designación del producto

- Representación gráfica

- Pago de tasas

- [Datos del representante]

- [Datos de prioridad]

- [Documentos de prioridad]

- [Muestra en especie]

ELEMENTOS OPCIONALES

- Clase de Locarno

- Mención y datos del autor

- Descripción explicativa

Obs : 1) No se requiere poder para el representante

         2) El plazo de gracia no se reivindica en la solicitud
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D) Elementos de la solicitud (cont.)

λ Elementos mínimos que debe contener la solicitud
para obtener fecha oficial de presentación

- Una instancia de solicitud (puede ser un formulario en formato
libre)

- Datos del solicitante:

Para las personas físicas : nombre y apellidos

Para las entidades jurídicas : designación habitual

- Representación gráfica
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D) Elementos de la solicitud (cont.)

λ Desiqnación del producto y clasificación de Locarno

- Euro-Locarno : lista de productos por subclases de la
Clasificación de Locarno (versión 7), traducidos a los 5 idiomas
oficiales de la OAMI

- Aunque no es obligatorio, es preferible utilizar la lista de Euro-
Locarno > Se evitan errores de traducción y retrasos en la
tramitación (2 meses)

- Nueva versión de la Clasificación de Locarno (Versión 8, en vigor
desde el 01/01/2004)

- La indicación de la clase podrá se modificada por la OAMI

- La designación y clase del producto no afectan al alcance de la
protección del diseño (Art. 36.6 del Reglamento).
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http://oami.eu.int/pdf/design/eurolocarno_es.pdf
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D) Elementos de la solicitud (cont.)

λ Representación gráfica

- 7 vistas como máximo

- Se aceptan tanto representaciones gráficas lineales u obtenidas
por ordenador, como fotografías en blanco y negro o en color

- Se aceptan secciones, vistas de detalle y vistas parciales

- Puede protegerse una parte de un producto, dibujando con línea
punteada los elementos para los que no se solicita protección

- Las vistas deben reflejar todas un único diseño; no se aceptan
variaciones de sus características (colores, materiales, etc.)

- Si el producto consta de múltiples componentes, debe incluirse
al menos una perspectiva que muestre el producto en su conjunto
con todos los elementos montados

- Se acepta que el producto incorpore una inscripción
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Ejemplo 1
Nº                             :  000047162-0002

Fecha publicación  : 14/10/2003

Titular                      :  I’m International Co. Ltd.   
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Ejemplo 2
Nº                             :  000050802-0001

Fecha publicación  : 28/10/2003

Titular                      :  ARCELIK A.S.   
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Ejemplo 3
Nº                             :  000037445-0001

Fecha publicación  : 30/09/2003

Titular                      :  SALOMON S.A.  



100

Ejemplo 4
Nº                             :  000044755-0001

Fecha publicación  : 25/11/2003

Titular                      :  REHAU AG + Co 
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D) Elementos de la solicitud (cont.)

λ Mención del autor

- El autor o autores tienen derecho a ser mencionados

- La mención de un equipo de autores puede sustituir a la de los
autores individuales

- Si no se menciona al autor en la solicitud, el solicitante debe
declarar en ésta, bajo su responsabilidad, que existe una renuncia
del autor

λ Descripción explicativa de la representación

- Es opcional

- No se publica y no afecta al alcance de la protección del diseño

- No puede referirse a características que no aparezcan en la
representación, ni puede contener afirmación alguna sobre la
novedad, el carácter singular o el valor técnico del diseño
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D) Elementos de la solicitud (cont.)

λ Documentos de prioridad

- Deben presentarse dentro de un plazo de 3 meses a partir de la
fecha  de  solicitud. En  caso contrario,  se  pierde  el derecho  de
prioridad (la OAMI no envía ningún recordatorio)

- Si el documento de prioridad está en un idioma que no sea uno
de  los  5 oficiales,  debe  acompañarse de una traducción de los
datos relevantes

- No  es  necesario  entregar el original del certificado, basta con
una  fotocopia (en color si en el original las representaciones son
en color)

- Pueden presentarse por fax (si no hay colores en el original)

- También pueden presentarse en línea (en caso de presentación
de solicitud en línea)

λ Prioridad: hasta 1 mes después de la solicitud
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D) Elementos de la solicitud (cont.)

λ Aplazamiento de la publicación

- Aplazamiento de 30 meses a partir de la fecha de solicitud o de
la fecha de prioridad

- Requiere el pago de una tasa de aplazamiento

- Evita  poner  en  peligro  el éxito  de una operación comercial  y
posibilita hacer coincidir la fecha de publicación del registro con el
lanzamiento del producto

- El solicitante debe pedir la publicación dentro de un plazo de 27
meses. Si no lo hace, la solicitud se considerará retirada (la OAMI
no envía ningún recordatorio)

- Se realiza una primera publicación con el nombre del titular y del
representante, la fecha de solicitud y el número de solicitud

- Agotado  el plazo de 30 meses, o antes a petición del solicitante,
se realiza una segunda publicación, esta vez completa
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D) Elementos de la solicitud (cont.)

λ Muestra en especie

- Tiene  interés  cuando  se  desea  proteger las características de
textura (caso de los tejidos)

- Deben aportarse 5 ejemplares de la muestra, pegados sobre una
hoja de papel

- Tamaño máximo : 26,2 cm x 17 cm

- Peso máximo : 50 gramos

- Grosor máximo : 3 mm

- Es obligatorio pedir el aplazamiento de la publicación

- En  cualquier caso, el  solicitante  debe presentar asimismo una
representación gráfica para la publicación
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E) Solicitudes múltiples

λ Condiciones necesarias

- Mismo solicitante

- Misma clase de Locarno

Por ejemplo: un baúl (03.01) y un paraguas (03.03)

(clase 3 : artículos de viaje, etc.)

λ No hay límite en el número de diseños

λ Cada diseño de una solicitud múltiple es independiente
de los otros

 ⇒⇒⇒⇒ tiene los mismos efectos que los de una solicitud individual
(incluyendo el pago de las tasas quinquenales de mantenimiento)

λ Ventaja: reducción de tasas de presentación y de
publicación
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F) Las diferentes formas de presentación

λ Presentación mediante formulario escrito

- Ante  la  OAMI

- Ante  la  OEPM, que  la  transmitirá  a la  OAMI  (para  que  se
conserve  la  fecha  de  presentación la solicitud debe llegar a la
OAMI dentro de un plazo de 2 meses)

λ Presentación por fax

- En caso  de  urgencia (agotamiento  de un  plazo de prioridad o
de un periodo de gracia), puede adelantarse por fax el formulario
escrito

- Debe entregarse el original del formulario dentro de un plazo de
un mes

λ Presentación en línea

- A través de la página Web de la OAMI
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G) Ejemplo de solicitud en formulario impreso
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H) La presentación en línea

λ Ventajas

- Mayor rapidez de tratamiento por parte de la OAMI

- Mayor  calidad  de  registro: la  representación  gráfica  llega a la
base de datos de la OAMI con la calidad de origen

- Mayor seguridad frente a posibles omisiones o incompatibilidades

- Posibilidad  de  reducir  al  mínimo el volumen de documentos en
formato de papel

λ Inconvenientes

- Dependencia de la conexión Internet

- Reticencias  a  prescindir  de los documentos de solicitud clásicos
en formato de papel
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Ejemplo

Imagen
presentada en
formulario
impreso

Imagen
del registro

Nº                             :  000013248-0001

Fecha publicación  : 27/05/2003

Titular                      :  Polmos Zyrardow SP 

En este caso una presentación
en línea hubiese aportado una
mayor calidad de imagen en el
registro

(Obs: en la fecha en que se presentó
este diseño todavía no existía la
posibilidad de presentar en línea)
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H) La presentación en línea (cont.)

λ Principales etapas

- Adaptación de las representaciones gráficas a los requisitos :

- un archivo jpg para cada vista

- tamaño máximo : 945 x 1899 pixels

- Conexión a través de la página Web de la OAMI y cumplimentación
del formulario en línea, con inserción de los archivos jpg

(puede utilizase un nº de representante y un nº de solicitante para
la cumplimentación automática de parte del formulario)

-  El servidor de la OAMI genera un documento equivalente al
formulario de presentación, sellado con fecha y hora, que se puede
salvar e imprimir

- Se obtiene un número provisional de solicitud en línea

- El resto de la tramitación se desarrolla como para una
presentación con formulario impreso
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I) Ejemplo de solicitud en linea
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etc.

(siguen todas
las vistas, una
por página)
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J) Examen por la OAMI

λ Existen unas Directrices de Examen consultables en
la página Web de la OAMI

λ Examen de requisitos formales : presencia y
adecuación de todos los elementos obligatorios de la
solicitud

1) El objeto de la solicitud no se ajusta a la definición de diseño
conforme al Reglamento. Definiciones de :

- Diseño (Art. 3-a)

- Producto (Art. 3-b)

- Producto complejo (Art. 3-c)

2) El diseño es contrario al orden público o a las buenas costumbres

λ Examen de motivos de denegación:
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J) Examen por la OAMI (cont.)

1) Novedad y carácter singular

2) Componentes visibles

3) Diseño no impuesto por su función técnica

λ No se examina si se cumplen los requisitos de
protección referentes a :

λ El plazo para susbsanar los defectos es de 2 meses a
partir de la fecha de notificación por la OAMI
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K) Publicación

λ Plazo : la publicación tiene lugar 3 o 4 meses
después de la fecha de solicitud

λ Forma : en línea en el Boletín de Diseños
Comunitarios

L) Certificado de registro

http://oami.eu.int/

λ Se expide 1 o 2 meses después de la publicación

λ Forma : certificado impreso, enviado por correo por
la OAMI
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M) Ejemplo de certificado de registro
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N) Miscelánea

λ Iconos y pantallas

- El Reglamento (Art. 3-b) excluye expresamente de la definición
de producto los “programas informáticos” (así como los “productos
semiconductores”)

- Sin embargo, en principio debe entenderse que esta exclusión se
refiere únicamente a los programas informáticos como tales

-  De hecho, la OAMI ha venido aceptando los disenos relativos a
iconos y pantallas, clasificandolos en la subclase 14.02

- En la Version 8 de la Clasificacion de Locarno (en vigor desde el
01/01/2004) se ha introducido una nueva subclase 14.04
específica para iconos y pantallas
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Nº                            :  000015243-0006

Fecha publicación : 08/07/2003

Titular                     : MICROSOFT CORPORATION 
Clasificación          : 14 - 02

Designación           : ES - Iconos [para ordenadores]

                                  EN - Icons [for computers]

Ejemplo 1
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Nº                            :  000054697-0004

Fecha publicación : 22/07/2003

Titular                     : CEGEDIM (société anonyme) 
Clasificación          : 14 - 02

Designación           : ES - Pantallas de ordenador

                                  EN - Computer screens

Ejemplo 2
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N) Miscelánea (cont. )

λ Color vs. blanco y negro

- La  representación  del  modelo  admite  fotografías  y dibujos en
color

- Ahora bien, la representación en color no siempre es conveniente

- En  general, una  representación  en  blanco y negro proporciona
una protección más amplia

-  Sin embargo, una  representación  en color es adecuada cuando
los  colores  del  diseño  son más importantes que la forma exacta
(concepto de impresión general del diseño producida en el usuario
informado)

-  Atención: si se reivindica la prioridad de un registro anterior en
color, no se aceptará una representación en blanco y negro
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Ejemplo 1

- La representación en blanco y negro es preferible

Nº                             :  000047162-0002

Fecha publicación  : 14/10/2003

Titular                      :  I’m International Co. Ltd.   
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Ejemplo 2

- La representación en color no
estaba justificada, pero fue necesaria
porque se reivindicaba la prioridad
de un diseño en color

Nº                             :  000068325-0001

Fecha publicación  : 25/11/2003

Titular                      :  Ford Otomotiv S.A.   
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Ejemplo 3

- Solicitud múltiple con una serie de diseños en color y un diseño
en blanco y negro

Nº                             :  000070222-0005

                                    000070222-0006

Fecha publicación  : 25/11/2003

Titular                      :  D.J. Rowan   

000070222-0006000070222-0005
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N) Miscelánea (cont. )

λ Caso de los juegos de vajillas, de naipes, etc.

- El Reglamento  no contempla la posibilidad de protegerlos como
un solo diseño

- Sin embargo, la OAMI considera esta posibilidad en sus
Directivas de Examen : si una representación muestra un conjunto
de artículos  no se considerará que forman un solo diseño a menos
que  estén  tan  estrechamente relacionados que quepa considerar
que forman un único producto

- Se mantiene la  limitación  de un máximo de 7 vistas por diseño,
debiendo  representar  todas ellas  un mismo objeto (en este caso
un conjunto de artículos)

⇒ Cuando el  número  de  artículos es elevado (caso de los juegos
de naipes) resulta  prácticamente imposible ponerlos todos en una
misma vista
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Nº                            :  000025762-0001

Fecha publicación : 16/09/2003

Titular                     : Justus Brenger & Co. Justinus-Werk 

Clasificación          : 07 - 03

Designación           : ES - Modelos de cubertería

                                  EN - Cutlery models
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2.- MODELOS Y DIBUJOS INTERNACIONALES
(Actas de 1934 y de 1960)

A) Aspectos generales

λ Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI,
Ginebra); Sistema de la Haya para el Registro Internacional
de Modelos y Dibujos Internacionales

λ El registro internacional produce en los estados designados
los mismos efectos que un registro nacional

λ España está adherida al Acta de 1934, pero no al Acta de
1960

λ La duración de protección depende del Acta por la que se rige
el registro
- Acta de 1934: 5 años renovables por un periodo de 10 años
- Acta de 1960: 5 años renovables por periodos de 5 años
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B) Principales hitos y plazos en el procedimiento de registro

SOL.

REC.
N° SOL.
NOT.

PUB.

0 0,5 2,5 3

CERTIF.

t [mes]

DP

SOL. : Solicitud
REC., Nº SOL. : Recibo, nº de solicitud
NOT. : Notificación de aceptación de registro

 / defectos a corregir
DP : Documentos de prioridad
PUB. : Publicación en el Boletín (en línea)
CERTIF. : Entrega del certificado de registro
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C) Elementos de la solicitud

ELEMENTOS OBLIGATORIOS

- Datos del solicitante

- Designación del producto

- Representación gráfica

- Designación de estados

- Pago de tasas

- [Datos del representante]

- [Poderes de representante]

- [Datos de prioridad]

- [Documentos de prioridad]

- [Muestra en especie]

ELEMENTOS OPCIONALES

- Clase de Locarno

- Descripción explicativa

- Mención del autor
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C) Elementos de la solicitud (cont.)

λ Representación gráfica

- No hay límite en el número de vistas

- Se aceptan tanto representaciones gráficas lineales u obtenidas
por ordenador, como fotografías en blanco y negro o en color

- No se aceptan secciones

- Las representaciones gráficas lineales u obtenidas por ordenador
deben ser preferentemente perspectivas

- Las diferentes vistas deben representar un mismo artículo,
excluyendo cualquier otro objeto, accesorio, persona o animal

- Se acepta que el producto incorpore una inscripción
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C) Elementos de la solicitud (cont.)

λ Aplazamiento de la publicación

- Sólo es posible si el depósito se rige exclusivamente por el Acta
de 1960

- Aplazamiento de 12 meses a partir de la fecha de solicitud o de
la fecha de prioridad

- Evita poner en peligro el éxito de una operación comercial y
posibilita hacer coincidir la fecha de publicación del registro con el
lanzamiento del producto (aunque en este caso el aplazamiento es
relativamente corto)

- Agotado el plazo de 12 meses, o antes a petición del solicitante,
se realiza una única publicación completa
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D) Solicitudes múltiples

λ Condiciones necesarias

- Mismo solicitante

- Misma clase de Locarno

- Misma designación de países

λ Limitada a 100 modelos o dibujos

λ Una solicitud múltiple se transforma en un solo
registro múltiple

λ Ventaja: reducción de tasas de presentación y de
publicación
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E) Las diferentes formas de presentación

λ Presentación mediante formulario escrito

- Ante la OMPI

λ Presentación por fax

- En caso de urgencia (agotamiento de un plazo de prioridad),
puede adelantarse por fax el formulario escrito

- Debe entregarse el original del formulario dentro de un plazo de
20 días
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F) Ejemplo de solicitud en formulario impreso
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G) Examen por la OMPI

λ Examen de requisitos formales : presencia y
adecuación de todos los elementos obligatorios de la
solicitud

λ El plazo para susbsanar los defectos es de 3 meses a
partir de la fecha de notificación por la OMPI

λ No se examina la novedad del modelo o dibujo
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H) Publicación

λ Plazo : la publicación tiene lugar aproximadamente 3
meses después de la fecha de solicitud

λ Forma : en el Boletín de Modelos y Dibujos
Internacionales

λ Si el registro se rige exclusivamente por el Acta de
1934 no se publican las representaciones gráficas

- Hasta el 01/03/1999 : boletín impreso

- A partir del 01/03/1999 : sólo en CD-ROM

- También pueden consultarse en línea los registros publicados
a partir del 01/01/1999 (base de datos “Hague Express” de la
OMPI : http://ipdl.wipo.int/
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I) Certificado de registro

λ Se expide simultáneamente con la publicación

λ Forma : certificado impreso, enviado por correo por
la OMPI
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J) Ejemplo de certificado de registro
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