
Lunes 7

Cartagena de Indias  (Colombia),  7  al  10  de  marzo  de  2016

Cooperación
Española

09:00-10:00 Inauguración

10:00-10:30 Presentación de conclusiones de pasadas ediciones,
  avances en el Proyecto y objetivos de las presentes
  Jornadas. Diálogo entre todos los países
  -  Pedro Cartagena. Vocal Asesor. Unidad Apoyo a D.G.
    Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). España
  -  Marta Fernández. Consejera Oficina Regional para
    América Latina y el Caribe. Organización Mundial de la
    Propiedad Intelectual (OMPI). Suiza

10:30-11:00 El Diseño como herramienta estratégica de la empresa
  -  Patricia García-Escudero. Directora General de la
    Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). España

11:00-11:30 Pausa para el café 

11:30-12:15 Vía Nacional: La protección en España
  -  Mª José de Concepción. Directora del Departamento
    de Patentes e Información Tecnológica. OEPM. España

12:15-12:45 Vía Comunitaria: Protección en la Unión Europea
  -  Kelly Bennett. Servicio Práctica Jurídica. Oficina
    Armonización Mercado Interior (OAMI).
   Videoconferencia

12:45-13:30 Vía Internacional: Protección a nivel mundial.
  Sistema internacional de registro de La Haya. Ventajas
  del Sistema
  La situación de La Haya en América Latina.  Coloquio
  -  Marta Fernández. Consejera Oficina Regional para
    América Latina y el Caribe. Organización Mundial de la
    Propiedad Intelectual (OMPI). Suiza 

13:30 -14:30 Almuerzo
  

IV SEMINARIO REGIONAL SOBRE LAS MARCAS Y LOS DISEÑOS 
INDUSTRIALES COMO FACTORES DE INNOVACIÓN Y ACTIVOS 
EMPRESARIALES: EL DISEÑO COMO HERRAMIENTA 
ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA Y COMO ELEMENTO 
DIFERENCIADOR

ORGANIZAN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

COLABORAN
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Miércoles 9

09:00-09:45 Importancia del Diseño en la Artesanía
  - Laura Miguel. Responsable Área Artesanía.
   Fundación EOI-Fundesarte. España

09:45-10:30 Visita a la Exposición: “Artesanía española de
  vanguardia”

10:30-11:00 Pausa Café

11:00-11:30 Artesanía y Denominaciones de origen no agrícolas
  - Mª José Lamus. Directora Signos Distintivos.
   Superintendencia de Industria y Comercio de
   Colombia. (SIC). Colombia

11:30-12:00   Artesanía y su Protección en Perú
                         - Daniel Alpaca. Especialista 1. Gerencia de
   Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales
   INDECOPI. Perú
 
12:00-13:00 Mesa redonda Diseño y Artesanía
  - Laura Miguel, Mª José Lamus, Daniel Alpaca
  - Representantes Instituciones Nacionales
  Moderador: 
  - Pedro Cartagena. Vocal Asesor. Unidad Apoyo
   a D.G. Oficina Española de Patentes y Marcas
   (OEPM). España
13:00-14:00 Almuerzo

14:00-15:00 Taller práctico: Exposiciones de Diseño y Artesanía
  - Laura Miguel. Responsable Área Artesanía.
   Fundación EOI-Fundesarte. España

15:00-16:45 Experiencia práctica de las Instituciones Nacionales
          y Mesa redonda
          Artesanía de San Juan de Oriente (Nicaragua)
                          - Zidalia Borge, Analista Propiedad Intelectual,   
                            Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
                         El Diseño en la Industria del Calzado en la Región                 
                         Bajío de México 
                          - Alejandro Salas                         
                          - Representantes Instituciones Nacionales    
                         Moderadora:  
                          - Mª José de Concepción,Directora Dpto Patentes
                            Información Tecnológica. OEPM. España 

Martes 8

09:00-10:00  El papel del diseño en el éxito empresarial
  - Santiago Ros. Vicepresidente y Director Dpto.
   Jurídico
   The MTNG Global Experience S.L

10:00-11:00 La protección del diseño como defensa ante la
  copia
  - Esteban Altarriba. Consultor Legal de PI. ROCA
   Corporación Empresarial S.A.

11:00-11:30 Pausa café

11:30-12:15 Presentaciones por parte de los asistentes al 
  Seminario
  - Nicole Chijner. Examinadora Diseños. Instituto
   Nacional de Propiedad Industrial. Chile
  - Gustavo Oscar Meijide. Director de Modelos y
   Diseños Industriales. Instituto Nacional de
   Propiedad Industrial. Argentina

12:15-13:00 Mesa Redonda
  - Santiago Ros, Esteban Altarriba, Nicole Chijner,
   Gustavo Oscar Meijide 
  Moderadora: 
  - Mª José de Concepción. Directora Dpto. Patentes
   e Información Tecnológica. OEPM. España

13:00-14:00 Almuerzo

14:00-14:45 Tendencias del Diseño
  - Sebastián Ackerman. Director. Ackompany.
   Argentina

14:45-15:15 ¿Hacia dónde va la protección del Diseño?
  - José Manuel Otero. Catedrático Derecho
   Mercantil.
   Universidad Alcalá de Henares. España

15:15-16:45 Mesa redonda Tendencias futuras
  - Sebastián Ackerman, Santiago Ros, Esteban
   Altarriba, Representantes Institucionales
   Nacionales
   Moderador : 
  - José Manuel Otero. Catedrático Derecho
   Mercantil.
   Universidad Alcalá de Henares. España

14:30-15:15 Distintas modalidades de protección del Diseño:
  Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial,
  Diseño no protegido. 
  -  José Manuel Otero, Catedrático Derecho
    Mercantil. Universidad Alcalá de Henares. España.

15:15-16:45 Casos prácticos: algunas sentencias con gran
  repercusión
  -  José Manuel Otero, Catedrático Derecho
    Mercantil. Universidad Alcalá de Henares. España.

Jueves 10

09:30-10:30  Puesta en común de conclusiones
  - Marta Fernández. Consejera Oficina Regional
   para América Latina y el Caribe. Organización
   Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
   Suiza 

10:30-11:30 Fijación de objetivos para la siguiente jornada
  - Marta Fernández. Consejera Oficina Regional
   para América Latina y el Caribe. Organización
   Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
   Suiza 
  - Pedro Cartagena. Vocal Asesor. Unidad Apoyo a 
   D.G. Oficina Española de Patentes y Marcas
   (OEPM). España 

11:30-12:00 Pausa café

12:00-12:30 Clausura

12:30-13:30 Almuerzo
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Cartagena de Indias, 

Colombia 

7 al 10 de marzo de 

2016 

 

Vía Internacional: Protección a 

nivel mundial 

Sistema internacional de 

registro de La Haya.  Ventajas 

del Sistema 

La situación de La Haya en 

América Latina 

 

 
Marta Fernández Rivas, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 
Las opiniones expresadas en este documento no representan necesariamente la posición de la 

OMPI 



“SIN PROTECION NO HAY 

INCENTIVOS PARA LA 

CREATIVIDAD, 

Y SIN ESTA SERIA COMO VOLVER A 

LA EDAD DE PIEDRA” 

Juli Capella 



El sistema de La Haya ofrece una 

solución práctica para registrar 

hasta 100 dibujos o modelos  

  en más de 65 territorios  

  mediante la presentación 

  de una única solicitud 

internacional. 



EL SISTEMA DE LA HAYA EN EL MUNDO 

65 Partes Contratantes 



MARCO LEGAL 
El Arreglo de La Haya está constituido por tres tratados 

internacionales (totalmente independientes entre sí,  cada Acta 

constituye un tratado internacional de por sí y por lo tanto, un Estado puede 

decidir ser parte en una, en dos o en todas) Y un reglamento común. 

 

El Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999 (el “Acta 

de 1999”); 

El Acta de La Haya de 28 de noviembre de 1960 

(el “Acta de 1960”); 

El Acta de Londres de 2 de junio de 1934 (el “Acta 

de 1934”). Suspendida desde el 1 de enero de 2010, la 

suspensión de la aplicación no afecta a las designaciones 

realizadas antes del 1 de enero de 2010 en virtud de dicha 

Acta. 

 



¿Quién puede hacer uso del 

sistema? 

Para tener derecho a ello, el solicitante debe satisfacer al menos 

una de las siguientes condiciones: 

ser nacional de una Parte Contratante o Estado miembro de 

una organización intergubernamental que sea Parte 

Contratante, como la Unión Europea o la Organización Africana 

de la Propiedad Intelectual; o 

tener un domicilio en el territorio de una Parte Contratante; o 

tener un establecimiento industrial o comercial real y 

efectivo en el territorio de una Parte Contratante. 

La Parte Contratante respecto de la cual el solicitante cumple con la 

condición expuesta en el párrafo anterior se denomina “Estado de 

origen” en virtud del Acta de 1960 y “Parte Contratante del 

solicitante” en virtud del Acta de 1999. 

 





La solicitud internacional 

No es necesaria una solicitud o un registro nacional previo para presentar 

una solicitud internacional. Por lo tanto, un dibujo o modelo industrial puede 

ser protegido por primera vez a escala internacional mediante el Arreglo de 

La Haya. 

Las solicitudes internacionales deben presentarse en español, francés o 

inglés (a elección del solicitante) en el formulario oficial que suministra la 

Oficina Internacional de la OMPI (disponible en el sitio Web de la OMPI). 

También pueden presentarse por medios electrónicos, a saber, mediante la 

interfaz electrónica de presentación (E-filing) disponible en el sitio Web de 

la OMPI (www.wipo.int/hague/es). 

En la solicitud debe figurar una reproducción de los dibujos o modelos 

industriales en cuestión, junto con la designación de las Partes 

Contratantes en las que se solicita protección. 

En una solicitud internacional pueden figurar hasta 100 dibujos y modelos 

diferentes. No obstante, todos ellos deben pertenecer a la misma clase de 

la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (la 

Clasificación de Locarno). 



La solicitud internacional II 

El solicitante puede solicitar que la publicación del dibujo o modelo 

de que se trate se aplace durante un período no superior a 12 

meses (en virtud del Acta de 1960) o a 30 meses (en virtud del Acta 

de 1999) contados a partir de la fecha de presentación o, si se 

reivindica la prioridad, a partir de la fecha de prioridad. 

Una solicitud internacional está sujeta al pago de tres tipos de tasas 

(en francos suizos), a saber: 

una tasa de base; 

una tasa de publicación; y 

una tasa de designación estándar o una tasa de designación 

individual por cada Parte Contratante designada. 

En el sitio Web de la OMPI puede consultarse la tabla de tasas y se 

pone a disposición un calculador de tasas 

(www.wipo.int/hague/es/fees). 



Examen de forma de la Oficina 

Internacional de la OMPI 
 

Al recibir una solicitud internacional, la Oficina Internacional de la OMPI comprueba 

que cumple los requisitos formales aplicables, como los relativos a la calidad de las 

reproducciones de los dibujos o así modelos industriales y al pago de las tasas 

correspondientes. El solicitante es informado de las posibles irregularidades, que 

deben corregirse en el plazo establecido de tres meses; de lo contrario, la solicitud 

internacional se considerará abandonada. 

Cuando una solicitud internacional cumple los requisitos formales aplicables, la 

Oficina Internacional de la OMPI procede a su inscripción en el Registro Internacional 

y, a menos que se haya solicitado el aplazamiento de la publicación, publica el 

registro correspondiente en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales. Esta 

publicación se efectúa electrónicamente en el sitio Web de la OMPI y contiene toda 

la información relacionada con el registro internacional, comprendida la reproducción 

del dibujo o modelo industrial. 

La Oficina Internacional de la OMPI no examina en modo alguno la novedad del 

dibujo o modelo y, por lo tanto, no está facultada para denegar una solicitud 

internacional por éste u otros motivos de fondo. (El examen de fondo compete 

exclusivamente a la Oficina de cada Parte Contratante designada.) 

 



Examen de fondo de la Oficina de cada Parte 

Contratante designada. Posibilidad de una denegación 

Una vez publicado el Boletín en el sitio Web de la OMPI, cada Oficina debe comprobar 

en qué registros internacionales ha sido designada para proceder al examen de fondo 

que prevea su legislación nacional, pudiendo, denegar la protección en su territorio a un 

dibujo o modelo industrial que no cumpla los requisitos de fondo que estipule su 

legislación nacional. No puede denegarse la protección el incumplimiento a requisitos 

formales, ya que estos se consideran satisfechos con el examen realizado por la 

Oficina Internacional de la OMPI. 

Toda denegación de protección debe notificarse a la Oficina Internacional de la OMPI 

en un plazo de seis meses contados a partir de la publicación. Conforme al Acta de 

1999, toda Parte Contratante cuya Oficina sea una Oficina de examen, o cuya 

legislación estipule la posibilidad de formular oposición a la concesión de la protección, 

podrá declarar que se ha ampliado el plazo de notificación de seis a 12 meses. 

Todo recurso contra una decisión de denegación se tramita conforme a los 

procedimientos estipulados por la legislación nacional y debe ser presentado por el 

titular a la autoridad competente del país en cuestión, en los plazos y condiciones 

estipulados en la legislación nacional aplicable.  

Una denegación puede ser retirada, total o parcialmente. Puede también adoptar la 

forma de una declaración en el sentido de que la protección se concede con respecto a 

todos o algunos delos dibujos y modelos industriales de que se trate.  



Efectos del registro internacional 

Si ninguna Parte Contratante designada notifica una denegación en el plazo previsto 

(o si dicha denegación ha sido retirada posteriormente), el registro internacional 

tendrá los mismos efectos que la concesión de protección en esa Parte Contratante, 

conforme a la legislación de esa Parte Contratante. 

 

En consecuencia, para evaluar el alcance de la protección de un dibujo o de un 

modelo industrial en una determinada Parte Contratante designada, y para 

determinar las autoridades competentes o las sanciones pertinentes en caso de 

presunta infracción, se aplicará la legislación de la Parte Contratante donde se haya 

obtenido la protección. Por ejemplo, si un registro internacional designa las Partes 

Contratantes A, B y C (y esas Partes Contratantes no han presentado ninguna 

denegación de protección), la protección de los dibujos o modelos industriales en 

cuestión se regirá en la Parte Contratante A por la legislación de la Parte Contratante 

A, en la Parte Contratante B por la legislación de la Parte Contratante B, etcétera 

. 

Por lo tanto, cabe destacar que el sistema de La Haya es simplemente un acuerdo 

para establecer un procedimiento internacional. Todos los aspectos de fondo de la 

protección competen en su totalidad a la legislación nacional de cada Parte 

Contratante designada. 



Duración de la protección 

Los registros internacionales se efectúan por un período inicial de cinco 

años. Pueden renovarse por períodos adicionales de cinco años en cada 

una de las Partes Contratantes designadas, hasta que expire el plazo total 

de protección previsto por sus respectivas legislaciones. 

 

 

Las solicitudes de renovación deben presentarse a la Oficina Internacional 

de la OMPI junto con el pago de las tasas de renovación correspondientes. 

Los registros internacionales pueden ser renovados electrónicamente 

gracias a la interfaz de renovación electrónica (E-renewal), accesible desde 

el sitio Web de la OMPI (www.wipo.int/hague/es). Es posible renovar todos 

o algunos de losdibujos o modelos industriales incluidos en el registro 

internacional respecto de todas o algunas de las Partes Contratantes 

designadas. 



Cambios en el Registro 

Internacional 

En el Registro Internacional se pueden inscribir los siguientes cambios, que pueden 

afectar a un registro internacional: 

a) cambio en el nombre y en la dirección del titular; 

b) cambio en la titularidad del registro internacional (respecto de todas o algunas 

de las Partes Contratantes designadas y/o respecto de todos o algunos de los 

dibujos o modelos industriales); 

c) renuncia al registro de todos los dibujos y modelos industriales, respecto de 

algunas o todas las Partes Contratantes designadas; 

d) limitación a una parte de los dibujos o modelos industriales objetos del 

registro respecto de algunas o todas las Partes Contratantes designadas. 

 

Es necesario presentar una petición de la inscripción de dichos cambios a la Oficina 

Internacional de la OMPI mediante el formulario oficial pertinente, acompañada de 

las tasas prescritas. La información relativa a dichos cambios se inscribe en el 

Registro Internacional y se publica en el Boletín para información de terceros. 



Ventajas del sistema de La Haya 

El registro internacional de dibujos y modelos industriales nace de la necesidad de 

contar con un sistema sencillo y económico. Gracias al mismo, los propietarios de los 

dibujos y modelos pueden proteger esos activos incurriendo en un mínimo de 

formalidades y gastos. En particular, ya no necesitan presentar una solicitud 

nacional independiente en cada una de las Partes Contratantes en las que 

solicitan protección y evitan así las complicaciones inherentes a trámites e idiomas, 

que varían de un Estado a otro. 

Asimismo, gracias al sistema de La Haya no es necesario estar pendiente de los 

plazos de renovación de múltiples registros nacionales, cuyas fechas varían de 

un Estado a otro. También se evita la necesidad de pagar tasas en distintas 

divisas. 

En virtud del Arreglo de La Haya se obtiene el mismo resultado con un único 

registro internacional, efectuado en un único idioma, y abonando un único 

conjunto de tasas, en una sola moneda y ante una única Oficina (la Oficina 

Internacional de la OMPI). 

Por otra parte, al contar con un único registro internacional con efecto en varias 

Partes Contratantes se facilita considerablemente la administración posterior del 

registro. (un cambio de nombre o dirección del titular, o un cambio de titularidad en 

algunas o en todas las Partes Contratantes designadas, etc). 
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DATOS CLAVE EN 2014 SISTEMA 

DE LA HAYA  
Reseña anual del Sistema de La Haya publicada por la OMPI 

Nº 

SOLICITUDES 

Nº DISEÑOS CRECIMIENTO 

SOLICITUDES 

INTERNACIONALES 

 

2.924  

 

14.441 

 

+9,6% 

REGISTROS 

INTERNACIONALES 

 

2.703 

 

13.504 

 

+5,5% 

Nº DE OFICINAS 

DESIGNADAS 

 

13.428 

 

61.724 

 

+6,1% 

RENOVACIONES 2.703 10.945 -1,3% 

REGISTROS  EN 

VIGOR 

 

27.838 

 

116.571 

 

+4,5% 



ASPECTOS DESTACADOS 2014 
En 2014, el número de solicitudes internacionales de registro de dibujos y 

modelos industriales presentadas en virtud del Sistema de La Haya que 

administra la OMPI disminuyó en un 2,2%. Sin embargo el número de dibujos y 

modelos contenidos en las solicitudes internacionales de registro de dibujos y 

modelos industriales aumentó un 9,6%. 

 

Alemania superó a Suiza en el puesto de principal usuario del Sistema de La 

Haya En 2014, con 3.758 dibujos o modelos registrados, Alemania superó a 

Suiza (3.051 dibujos o modelos), y pasó a ser el principal usuario del Sistema 

de La Haya. A esos dos países correspondió el 50% de todos los dibujos y 

modelos registrados en 2014. 

 

Por tercer año consecutivo, Swatch, de Suiza, con 98solicitudes, fue el usuario 

más activo del Sistema de La Haya, seguida de cerca por Procter & Gamble, 

de los EE.UU. (95), Philips Electronics, de los Países Bajos (62), y Daimler, de 

Alemania (59). La República de Corea solo se unió al Sistema de la Haya en 

julio de 2014 y ya uno de sus solicitantes —Samsung Electronics— es el sexto 

usuario más activo del Sistema. 



ASPECTOS DESTACADOS 2014 

 

La UE y Suiza son los miembros del Sistema de La 

Haya designados con mayor frecuencia. 

Descenso del número de renovaciones de registros 

internacionales por segundo año consecutivo Los 

titulares de registros internacional. 

La mitad de los solicitantes pagó menos de 1.000 

francos suizos por registro. 

La incorporación de EEUU y Japón a la Haya en 2015 

va a significará un cambio en el panorama del Sistema.  



PRINCIPALES SOLICITANTES EN 

2015 

U.E

Suiza

Francia

Corea

Alemania

EEUU

Japon



Que piensan los usuarios 
En 2011, Procter and Gamble (P&G), la mayor empresa de productos de consumo, encabezó, 

por tercer año consecutivo, (desde entonces es la segunda) la lista de solicitantes que utilizan 

el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, 

administrado por la OMPI. 

El diseño es el DNA de P&G. Nuestras actividades de diseño contribuyen tanto a la innovación 

como al fomento de las marcas. Con el diseño se aporta una perspectiva única y un talento 

particular al pensamiento creativo, capaz de crear nuevas marcas innovadoras, marcas que 

crean un vínculo emocional con los consumidores.  

El sistema de La Haya simplifica muchísimo el proceso de registro. Sus principales ventajas 

son las siguientes: 

 •Podemos presentar una única solicitud internacional que abarque varios países en una 

 oficina de P.I., lo que reduce considerablemente la labor administrativa. 

 •La solicitud internacional puede presentar múltiples versiones de un diseño para el 

 mismo producto y puede presentarse en un solo idioma, y las tasas pagarse en una 

 única divisa. 

 •Además, cuesta menos presentar una única solicitud internacional 

¿Cómo les gustaría que evolucionara el sistema de La Haya? 

Nos gustaría que se ampliara el número de miembros, de modo que incluyera a países como 

los Estados Unidos de América y China. Esto facilitaría las cosas, puesto que implicaría una 

estandarización mucho más amplia de los procedimientos de registro de diseños. También 

sería útil que se siguiera desarrollando el procedimiento de presentación de solicitudes por 

Internet. 

 



En el sitio Web de la OMPI 

(www.wipo.int) se encuentra información 

adicional 

Guía para el Registro Internacional  

Una lista de las Partes Contratantes  

La interfaz electrónica de solicitud (E-filing), y los formularios 

emitidos por la Oficina Internacional de la OMPI. 

Las tasas vigentes (comprendidas las tasas de designación 

individual); un calculador de tasas; 

El Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales; 

La base de datos Haya Express; 

La Clasificación de Locarno; 

Estadísticas anuales sobre los registros internacionales 





ALGUNOS CASOS DE EXITO 



 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS!!! 



El Diseño como factor de innovación 

y como activo empresarial 
Patricia García-Escudero 

Directora General  

Oficina Española de Patentes y Marcas 

Cartagena de Indias, 7-10 de marzo de 2016 

 



El ser humano es 
creativo por 
naturaleza, pero… 

¿Cómo se protegen y 
se saca rentabilidad a 
las creaciones y a su 
actividad? 

• Los derechos de Propiedad Industrial y en especial, las marcas y diseños 
industriales son considerados factores de innovación, de diferenciación y 
activos empresariales que pueden ser usados como herramientas 
competitivas 

• Es por ello que, la difusión y promoción de la importancia de su registro y 
de su  defensa están integradas en la política global  y transversal dentro de 
la OEPM, en su Plan Estratégico 2015-2017 

  



EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL   2005 - 2015 

Modalidades de P.I. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Patentes Nacionales 3.252 3.352 3.439 3.783 3.712 3.669 3.528 3.361 3.133 3.031 2.882 

Modelos de Utilidad 2.853 2.814 2.657 2.662 2.545 2.629 2.585 2.517 2.633 2.689 2.328 

Diseños Industriales 1.890 1.588 1.525 1.414 1.529 1.662 1.772 1.598 1.825 1.773 1.927 

Marcas Nacionales 56.414 58.643 57.833 49.750 42.437 43.364 44.116 44.029 46.904 50.057 50.715 

Nombres comerciales 5.130 6.449 6.750 5.865 4.694 4.602 5.062 4.998 5.759 7.099 7.475 

Dirección: 
Paseo de la Castellana, 75 
28046 Madrid - ESPAÑA 
Telf.: 902 157 530 
informacion@oepm.es 
www.oepm.es 

Personal: 
más de 600 personas 
150 expertos biólogos , químicos, 
veterinarios, farmacéuticos, ingenieros, 
arquitectos … 
 

OEPM 

AÑO 2015  
SIGNOS DISTINTIVOS: 

 
Solicitud signos distintivos en España:          58.190  (Marcas y Nombres Comerciales) 
Posición en marcas comunitarias:                  4º de la Unión Europea y 5ª del total mundial 

 
DISEÑOS: 
  
 Solicitud diseños industriales en España:     1.927  Diseños industriales 
 Posición en diseños comunitarios:                  5º de la Unión Europea y 6º solicitante del total mundial 



“En los mercados modernos hay muchos objetos 
parecidos y de precio similar.  
El empresario compite con el diseño.  
De esta manera se fomenta la creatividad para 
hacer que un producto sea más competitivo” 
 
                           Profesor Otero Lastres 

La importancia del diseño como 
REPUTACIÓN EMPRESARIAL 



La importancia del diseño como  
REPUTACIÓN EMPRESARIAL E 

IMAGEN PAÍS 

Las mundialmente conocidas esculturas en 
forma de osos de colores son de dEmo 
artist, escultor español (de Toledo) 
llamado Eladio de Mora 
 
En New York, París, Londres, Madrid, 
Venecia, La Habana o Suiza… dEmo artist 
es un referente del arte contemporáneo de 
nuestro país a nivel internacional 



Moda España tiene una 
reputación INTERNACIONAL y 
ofrece una imagen de nuestro 

país de PRESTIGIO, REPUTACIÓN 
Y DISEÑO 

La importancia del diseño como  
REPUTACIÓN EMPRESARIAL E 

IMAGEN PAÍS 



La diseñadora ÁGATHA RUIZ DE LA 
PRADA tiene 76 diseños industriales 
registrados: 
 - 16 diseños españoles 
 - 56 diseños EU 
 - 4 diseños turcos 

La importancia del diseño 



Carritos de la compra Rolser 

34 diseños comunitarios  

Marcas registradas 



Spanish Design for Food 

El diseñador JULI CAPELLA también apuesta por el 
registro del diseño industrial 

JULI CAPELLA: comisario de la exposición “TAPAS.  
SPANISH FOR FOOD” donde se pone de relieve que la 
gastronomía y diseño siempre han estado vinculados.  
El diseño industrial aporta valor añadido ya no solo a la 
preparación y presentación de los alimentos, también a 
los utensilios necesarios para ello.  
España siempre ha estado ligada tanto a la calidad de 
las materias primas, como a la creatividad 
gastronómica y de diseño.  
Restaurantes, cocineros y diseñadores españoles han 
destacado internacionalmente colocando a nuestro país 
a la cabeza en estas disciplinas. 
La exposición estuvo en Madrid y en México 



Spanish Design for Food 



Exposición Diseño Español  
BRAVOS: diseño español de vanguardia 

JULI CAPELLA: comisario de la exposición 
“el diseño abre caminos” 



Exposición: “Artesanía española  
de Vanguardia, Innovación y Diseño” 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España 



MARCA M2719364 
Titular: ALFOMBRAS 

ARTESANALES LA 
ALPUJARREÑA, S.L. 

Denominación: ALPUJARREÑA 
Tipo: Denominativo con gráfico 

Solicitada: 27/06/2006  
Situación: En vigor 

Exposición: “Artesanía española  
de Vanguardia, Innovación y Diseño” 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España 



DISEÑO INDUSTRIAL D0500141  
(16 diseños) 

Titular: ALFOMBRAS ARTESANALES 
LA ALPUJARREÑA, S.L.  

Solicitados: 29/07/2004  
Situación: En vigor  

Alfombras de 
nudo autóctono 

alpujarreño 

Exposición: “Artesanía española  
de Vanguardia, Innovación y Diseño” 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España 



MARCA M 0924411  
Titular: LUSO ESPAÑOLA DE 

PORCELANAS, S.A. 
Denominación: BIDASOA 

Tipo: Denominativo con gráfico 
Solicitada: 27/06/2006  

Situación: En vigor 

Exposición: “Artesanía española  
de Vanguardia, Innovación y Diseño” 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España 



DISEÑO INDUSTRIAL D0502935 
 (9 diseños) 

Titular: P. BIDASOA, S.L.   
Solicitados: 08/03/2006   

Situación: En vigor  

Exposición: “Artesanía española  
de Vanguardia, Innovación y Diseño” 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España 



Exposición: “Artesanía española  
de Vanguardia, Innovación y Diseño” 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España 

Vela 
D0514790  
año 2012 

Figura 
D0522042  
año 2015 

LLADRÓ: Marca Nacional, Comunitaria e Internacional y Diseño Nacional 



EL diseño en la gastronomía: 
Vajilla del restaurante MUGARITZ 

 

Base de datos de diseños de la OEPM 



El diseño en la gastronomía: 
Trenza de Almudévar 

 

  
 

Base  de datos de Diseños de la OEPM 



Ejemplos de Diseños en España 
sobre productos artesanos 

 

DISEÑO INDUSTRIAL D0512938 
(11 diseños) 

Titular: TORRONS VICENS, S.L.   
Solicitados: 12/07/2011   

Situación: En vigor  



La Casita de los Bombones 

Bombón Quesico de la Mancha 



 
No hay nada en la Ley de Diseños o en la Directiva sobre Modelos y Dibujos Industriales que 
impidan la protección de obras de arte como esculturas.  (Locarno 11-02) 

Actualmente, en la base de datos Designview existen 268 diseños bajo el epígrafe "Escultura“ 

Algunos ejemplos concedidos por la OEPM: 

Los diseños también 
 protegen obras de arte 



(Locarno 25-03) Como por ejemplo: 
•  Teleféricos, telesillas y remontadores de pendientes 
•  Estructuras de atracciones al aire libre 
•  Carpas de circo 
•  Casas, garajes y otras construcciones 

(Sí están excluidos los planos arquitectónicos como tal al incorporar leyendas explicativas 
y cotas que impiden su protección mediante esta modalidad) 
 
Ejemplo de diseños concedidos en este campo son: 

La protección de "estructuras de 
construcción" a través de  

diseños industriales 



Los adornos en el cuerpo humano pueden ser registrados como 
diseño industrial 
Los diferentes adornos del cuerpo humano tanto externos como insertados o grabados 
en la piel pueden protegerse como diseños industriales. 

Los implantes quirúrgicos, miembros artificiales, tatuajes o 
pelucas son susceptibles de protección a través de diseños industriales. 

El diseño en el cuerpo humano 
 



 
Para la protección de los caracteres tipográficos se requiere incluir todas los caracteres 
como un único diseño, con un alfabeto completo en mayúsculas y minúsculas y las 
cifras arábigas (1,2,3,...) números y símbolos. Además, se añadirá un texto de un 
mínimo de cinco líneas con la fuente tipográfica, todos ellos en el tamaño de fuente 
16.  
(Locarno 18-03) 
 
Ejemplo de un diseño concedido en estas categorías: 

 
 

La protección de los caracteres 
tipográficos mediante diseños 

industriales.  



Diseños de portadas 

Las portadas de libros, folletos, discos y revistas pueden protegerse a 
través de diseños industriales. 



El diseño de páginas web, las interfaces gráficas o los iconos que se presentan 
en los ordenadores o teléfonos móviles pueden protegerse como diseños 
industriales (Locarno 32-00).  
 
Los programas de ordenador, sin embargo, están excluidos de protección a 
través de esta modalidad. 
 

Protección del diseño de páginas 
web, interfaces gráficas e iconos a 

través de diseños industriales 
 



Gestión estratégica de la PI 
Ecoalf, fun & basic 

Patente: Tejido ecológico  a 
partir de botellas de plástico 



ECOALF:  
Marca Nacional y Marca Comunitaria 



ECOALF: Diseños Comunitarios 



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre 

productos artesanos y denominaciones de origen  

MARCA M1750369 
Titular: CONSEJO REGULADOR DE 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO 
TETILLA 

Denominación: QUESO TETILLA 
Tipo: Denominativo con gráfico 

Solicitada: 15/03/1993  
Situación: En vigor 

MARCA M2098541 
Titular: CONSEJO REGULADOR DE 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO 
TETILLA 

Denominación: QUEIXO TETILLA 
Tipo: Denominativo con gráfico 

Solicitada: 13/06/1997 
Situación: En vigor 



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre 

productos artesanos y denominaciones de origen  

MODELO INDUSTRIAL I0144596 
Titular: CONS. REG. DE 

DENOMINACION DE ORIGEN QUESO 
TETILLA 

Solicitado: 25/01/1999 
Situación: En vigor  



Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
www.oepm.es 
direccion@oepm.es 
 

@OEPM_es  

OEPM 

OEPM 

http://www.oepm.es/
mailto:direccion@oepm.es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://findicons.com/icon/47114/twitter&ei=dR5mVYHsEISAU4u9gCg&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNEFoyByDoPHBT4jcZFmZe0FQFW6ag&ust=1432842223532735
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.tintin.wikia.com/wiki/Archivo:Facebook.png&ei=qR5mVY7GG4P8UrONgKAK&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNGO9p32j-BeugDt2VRpkAuwhZJUPw&ust=1432842266287899
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.negocios.com/youtube&ei=zSFmVduBM4atUYuRgKgL&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNELqk4BxCT08URYJVBihwaNfy4n8Q&ust=1432843080779163


Organizan: 

BLOQUE TEMÁTICO 1 

VÍAS DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL  
Vía Nacional: La protección en España 

Mª José de Concepción 

Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. OEPM. España 

 

Cartagena de Indias, 7-10 de marzo de 2016 

  



EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL   2005 - 2015 

Modalidades de P.I. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Patentes Nacionales 3.252 3.352 3.439 3.783 3.712 3.669 3.528 3.361 3.133 3.031 2.882 

Modelos de Utilidad 2.853 2.814 2.657 2.662 2.545 2.629 2.585 2.517 2.633 2.689 2.328 

Diseños Industriales 1.890 1.588 1.525 1.414 1.529 1.662 1.772 1.598 1.825 1.773 1.927 

Marcas Nacionales 56.414 58.643 57.833 49.750 42.437 43.364 44.116 44.029 46.904 50.057 50.715 

Nombres comerciales 5.130 6.449 6.750 5.865 4.694 4.602 5.062 4.998 5.759 7.099 7.475 

Dirección: 
Paseo de la Castellana, 75 
28046 Madrid - ESPAÑA 
Telf.: 902 157 530 
informacion@oepm.es 
www.oepm.es 

OEPM 

 
DISEÑOS: 
  
 Solicitud diseños industriales en España:     1.927  Diseños industriales 
 Posición en diseños comunitarios:                  5º de la Unión Europea y 6º solicitante del total mundial 



La protección de la creatividad: 

Diseño Industrial 
  



¿Por/Para qué?, ¿Qué?, 
¿Cómo?, ¿Cuánto? 

 ¿Por qué es importante proteger la creaciones a través 
del diseño industrial? 

a)   

 

b) Porque permite obtener un derecho exclusivo que excluye de su uso a 
terceros respecto de las características  de apariencia de los diseños y 
permite conceder licencias. 

c) Porque constituyen importantes activos empresariales que generan ventajas 
competitivas. Añaden valor al producto llegando en muchos casos a ser el 
principal motivo de compra de ese producto. 

d) Los diseños creativos consiguen dar fuerza  a la imagen corporativa de la 
empresa y le añaden prestigio.  

 
 



¿Pará que proteger? 

¿Coincidencias, inspiración o copia? 



¿Qué puedo proteger como diseño? 

Diseño: “es la apariencia de una parte o de la totalidad de un producto que 
deriva de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, 
forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.” Art 
1.2.a) 

  Implica la necesidad de forma física, visible. Excluye olores, sabores o sonidos. 

La apariencia se puede derivar de: 

• Línea 

• Contorno 

• Color, pero no los colores per se. Sí combinaciones de colores (textiles, 
papeles pintados, etc) 

• Forma 

• Textura, sólo si puede ser vista 

• Materiales, en la medida en que la apariencia de los productos difieren, 
por ejemplo, una botella de cristal y una botella de aluminio. 

 



Producto: es todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, 
las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el 
embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres 

tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.  

• Los artículos de 
artesanía son también 

protegible, 
• El número no importa 
• Los seres vivos en sí 

mismos no serían 
protegibles, 



• ¿Qué es “presentación”?: 
 
Esta denominación incluye, entre otras muchas cosas: 
 
El diseño de puntos de venta, incluyendo el “look and feel” de 
disposiciones específicas de tiendas, escaparates o similares o el interior 
de un establecimiento con su decoración, mobiliario y disposición del 
mismo y ornamentación de paredes. 
 
Por ejemplo, la presentación particular del interior de un restaurante de 
comida rápida o una cervecería podría protegerse mediante diseño 
industrial. 
 
La protección no alcanzaría a los productos que se venden, aunque sí la 
disposición de los mismos en la tienda, p.ej. botellas, jamones, cremas, 
siempre que no aparezcan las marcas de esos productos. 
 



D0515167 



• Presentación de un conjunto de embalaje 
 

DMC nº1638651-0001  



Acondicionamiento 
(disposición del interior 
de una habitación) 

DMC nº1665142 



Acondicionamiento 

(disposición del interior 
de una habitación) 

DMC nº1691460-0004 



Caracteres tipográficos:  

 

Para la protección de los caracteres 

tipográficos se requiere incluir todas los 

caracteres como un único diseño, con un 

alfabeto completo en mayúsculas y 

minúsculas y las cifras arábigas (1,2,3,...) 

números y símbolos. Además, se añadirá 

un texto de un mínimo de cinco líneas con 

la fuente tipográfica, todos ellos en el 

tamaño de fuente 16. La clasificación de 

Locarno será la 18-03. 

 

D0516335 



Estructuras de construcción: 

 
 La existencia de grupos específicos en la Clasificación de Locarno de diseños industriales da 
soporte a la posibilidad de protección de estructuras de construcción a través de diseños 
industriales: 
Por ejemplo: 
12-04: Teleféricos, telesillas y remontadores de pendientes. 
21-03: Estructuras de atracciones al aire libre. 
21-04: Carpas de circo. 
25-03: Casas, garajes y otras construcciones. 
Están excluidos los planos arquitectónicos como tal al incorporar leyendas explicativas y cotas que 
impiden su protección mediante esta modalidad. 
 



• No incluídas en la definición 
 
El cuerpo humano: no pero sí: implantes, piercing, tatuajes, etc. 
 
 
 
 
 
 
Programas de ordenador: El diseño de páginas web, las interfaces 
gráficas o los iconos que se presentan en los ordenadores o teléfonos 
móviles pueden protegerse como diseños industriales. 
 
Obras de Arte: Nada impide su protección. 
 

D0515167 



• Producto complejo 
 

Es un producto constituido por múltiples componentes, reemplazables, 
que permiten desmontar y volver a montar el producto.  

 





Diseños dictados por su función técnica. 

Este diseño fue transformado en 
modelo de utilidad.  

 El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de 

apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función 

técnica.  



                     

 
http://www.fundacionpons.org/ 

Fase 1 
¿Está usted seguro que su diseño es nuevo? 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/






¿Cuáles son los últimos diseños 
registrados? 



¿Cuáles son los últimos diseños 
registrados? 



¿Cuáles son los últimos diseños 
registrados? 



¿Cuáles son los últimos diseños 
registrados? 



¿Cuáles son los últimos diseños 
registrados? 



                     

 
http://www.fundacionpons.org/ 

Fase 2 
Si la respuesta es sí, realice su solicitud. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


• Formas de protección del diseño en España 

Diseño Nacional.  Ley 20/2003 de 7 de julio, de 

protección Jurídica del Diseño Industrial 

Diseño Comunitario.  Reglamento (CE) 6/2002 del 

Consejo sobre Dibujos y Modelos Comunitarios 

Diseño Internacional.  Arreglo de La Haya, Acta de 

Ginebra 1999  

Diseño No Registrado. Reglamento (CE) 6/2002  
 



 Examen 
 

Concesión Depósito 
Examen  

formal 
Publicación 

No se 
modifica 

Oposiciones 

Nulidad en 
todo o parte 

Publicación de 
modificación 

24 horas si no hay problemas. 

95% en menos de 1 semana PROCEDIMIENTO NACIONAL 

¿DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN con oposiciones? 6 meses de media 

Estimado  

No estimado 

https://sede.oepm.gob.es/bopidiario/TOMO3_16-05-2013.pdf


¿Quién puede solicitar un diseño? (Art. 4 LDI-

Legitimación) 

 Cualquier persona: 

• Física o jurídica 

• Español o extranjero con residencia o 
establecimiento en España o ciudadano de un 
país que pertenezca a la OMC o al CUP. 

• Nacionales de Estados que tengan acuerdos de 
tratamiento recíproco con España. 



• ¿Dónde? Art. 20 LDI 

 
 
 

Órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas  
OEPM 
Oficinas de correos 
Efiling, recomendado.  
  
 



                     

 
http://www.fundacionpons.org/ 

Fase 3 
La solicitud llega a la OEPM. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 EXAMEN DE ADMISIÓN A TRÁMITE 

Requisitos mínimos para obtener fecha de presentación (3) 

   - Solicitud 

   - Identificación del solicitante 

   - Representación gráfica que permita identificar el diseño 
con claridad 

 

. Si defectos : un mes para subsanar (nueva fecha de 
presentación, la fecha del escrito de subsanación) 

. Si no subsana : Desistimiento de la solicitud  



EXAMEN DE FORMA 

Se examina: 
 
Contenido de la solicitud 
Solicitudes múltiples 
Diseños 
Justificante pago tasa solicitud 
 

Si defectos: un mes para subsanar 
 
Si no subsana: Desistimiento de la solicitud 



CONTENIDO DE LA SOLICITUD  

OBLIGATORIO                                                         OPCIONAL 

  

. Petición                                                                 . Descripción 

. Identificación del solicitante                           .   Petición aplazamiento  

. Reproducción del diseño                                   . Clasificación 

. Indicación producto                                            .  Mención diseñador 

. Identificación representante 

. Declaración de prioridad 

. Firma del solicitante   

  



EXAMEN DE OFICIO  

Se examina:  

. Si es un diseño conforme a la Ley ( 
modalidad adecuada) 

. Si es contrario al orden público o a las 
buenas costumbres 

 

.Si defectos: un mes para subsanar 

.Si no subsana: Denegación de la solicitud 



La idea de pintar cubos de 
basura no se puede proteger. 



La OEPM no acepta 
 

Cayman 

Meras palabras sin elementos figurativos 



Aplazamiento de la publicación 

•Se pide en el momento de la solicitud por un plazo de 30 meses 

•Pretende hacer coincidir el aplazamiento de la publicación con el 
lanzamiento al mercado del producto 

•Se puede levantar el aplazamiento y publicar antes de los 30 
meses a petición del solicitante 

•Podrá referirse a todos o a alguno de los diseños de una solicitud 
múltiple 

•El expediente no accesible a consulta pública  

•Protección provisional: entre la fecha de solicitud y la de 
publicación del diseño 



            REGISTRO Y PUBLICACION 

• Si la solicitud no presenta defectos, o se han subsanado en el plazo previsto, 

•  la Oficina acordará la CONCESION del diseño objeto de la solicitud, expedirá 

•  el título de registro y publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial la mención de la concesión. Dicha publicación comprenderá: 

– El nº de registro 

– La fecha del acuerdo de concesión 

– Nombre y dirección del titular 

– Nombre y dirección del representante 

– Fecha de presentación 

– Datos de prioridad (cuando se hubiera reivindicado) 

– Representación del diseño 

– Mención de que se depositó una descripción (cuando proceda) 

– Indicación de los productos 

– Mención del diseñador o equipo de diseñadores (cuando proceda) 

   



                     

 
http://www.fundacionpons.org/ 

Fase 4 
Procedimiento electrónico en la OEPM. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


La tramitación es 100% electrónica: eFiling 
 

Si hay correo electrónico, TODAS las 
resoluciones se envían por email. 

 
El título se genera y puede verse en INVENES-

DISEÑOS. 
 



                     

 
http://www.fundacionpons.org/ 

Fase 5 
Oposiciones tras el registro. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


El procedimiento de oposición: objetivo 

• Es un procedimiento separado e independiente del de 
concesión 

• La oposición se dirige a un registro de diseño ya 
concedido legitimado por la ley 

• Se agiliza el procedimiento para que sea competitivo 

• Combina la rápida protección y seguridad que 
requiere la industria del diseño  con intereses 
generales y derechos de terceros 

• Supone un control de legalidad posterior a la 
concesión 

 



Presentación legal y fundamento 

 

• Se formula ante la OEPM 

• Mediante escrito motivado acompañado en 
su caso de documentos probatorios 

• En el plazo de dos meses a partir de la 
publicación de la concesión 

 

• Justificante del pago de la tasa 

 

• El art. 33 de la ley establece los motivos de 
oposición y la legitimación para oponerse 

 

 



Motivos de interposición 

• Podrán fundarse en la concurrencia de 
causas de denegación de registro que la 
Administración no ha examinado de 
oficio en el procedimiento de concesión 

 

• Cualquier persona: Art. 5 al 11 de la ley 

• Titulares legítimos: 
o Legitimación 

o Incompatibilidad con diseño anterior. 

o Marca o signo distintivo 

o Propiedad intelectual 

o Uso indebido (C.U.P.) 

 

• Traslado. Contestación. Resolución 

 



¿Quién está legitimado? I 

• Cualquier persona  pueden alegar: que el diseño 
incumple alguno de los requisitos de protección 
establecidos en los art. 5 al 11 de la ley 

 

• falta de novedad 

• falta de carácter singular 

• diseños de componentes de productos complejos 

• accesibilidad al público 

• divulgaciones inocuas 

• diseños impuestos por la función técnica   

• diseños de interconexiones   



¿Quién está legitimado? II 

• Titulares de signos o derechos anteriores pueden alegar: 

a) el titular del registro no tiene derecho a obtenerlo según arts. 14 y 15 
cuando así se haya declarado mediante resolución judicial firme 

 

b) el diseño registrado es incompatible con un diseño “protegido” en 
España... 

 

c) el diseño incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente 
“protegido” en España... 

 

d) el diseño registrado supone el uso no autorizado de una obra protegida en 
España por propiedad intelectual 

 

e) el diseño registrado supone un uso indebido de alguno de los elementos 
mencionados en el párrafo e) del art. 13 de la ley 



Contenido del escrito de oposición 

• Nº de registro y fecha de publicación del diseño 

• Nombre y dirección de la persona que formula oposición 

• Nombre y dirección del representante salvo si es empleado 

• Motivos en que se fundamenta la oposición según el art. 33 

• Razones alegadas en apoyo de sus pretensiones 

• La firma del interesado o su representante 

• Justificante del pago de la tasa 

 

     Los documentos probatorios podrán presentarse con este escrito 
o con posterioridad .........antes de dar traslado  

 



Inadmisión o desistimiento 

• a) Cuando no se ha presentado en plazo 

• b) Si no se hubiere abonado la tasa de oposición 

• c) Si no permite identificar el diseño inequívocamente, 

  la identidad del oponente o representante, 

  los motivos en que se funda la oposición, 

  o si no están incluidos en art. 33 de la Ley: 

 

Casos b) y c)                                                    10 días 

         Si no subsana                                        Inadmisión 

 

• Resto de requisitos                                           30 días 

         Si no subsana                                        Desistimiento  

                                                                      de la oposición  

 



Traslado y contestación de las oposiciones 

 

• Traslado del escrito de oposición y pruebas presentadas 

• El titular del diseño, en el plazo de dos meses, puede 
presentar sus alegaciones o en su caso, modificar el diseño, 
para eliminar los elementos que hayan motivado la oposición 

 

• La forma resultante debe: 

– Cumplir los requisitos de protección 

– Mantener su identidad sustancial 



Resolución de la oposición 

• Recibida la contestación o transcurrido el plazo se 
examina el expediente de diseño y se dicta una 
resolución motivada 

• Estimación de la oposición en todo o en parte ( 
solicitudes múltiples)  

• Desestimación 

•       Si se modifica el diseño no correctamente: nueva 
oportunidad (1 mes)                            

 

 Inscripción en el Registro de Diseños 

 Publicación de la resolución 



Contenido de la protección jurídica de un 
diseño industrial 

 

• - derecho exclusivo de uso y de prohibir 
la fabricación, la oferta, la puesta en el 
mercado, la importación, la exportación, 
el uso o el almacenamiento para dichos 
fines, de productos que incorporen el 
dibujo o modelo y que no produzcan en 
el usuario informado una impresión 
general diferente 



Transferencias, licencias y gravámenes 

• Los derechos derivados de la solicitud o 
del registro de un diseño serán 
independientes para ejercitar cualquier 
derecho: podrán transmitirse, darse en 
garantía, ser objeto de derechos reales,  
licencias, opciones de compra, hipoteca 
inmobiliaria, etc.  

• Los actos jurídicos anteriores deberán 
inscribirse en el Registro de Diseños  

 

• El diseño solicitado o registrado podrá 
ser objeto de licencias: exclusivas o no 
exclusivas  

• para todo o parte del territorio nacional 

• en su totalidad o en alguna de las facultades 
que integran el derecho  exclusivo 

• para todas o parte de sus posibles 
aplicaciones.  

 



Caducidad del diseño registrado 

• Por extinción de la vida legal del diseño 

• Falta de renovación 

• Renuncia del titular    

 

• No se admitirá la renuncia del titular del diseño registrado:  

• Si sobre él existen derechos reales, opciones de compra, 
embargos o licencias inscritos en el Registro de Diseños, sin que 
conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. O 

 

• Si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre el diseño y 
no constara el consentimiento del titular.  

 

• Cuando se dejen de cumplir las condiciones de legitimación 
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DISEÑO:  

apariencia de la totalidad o de parte de un producto, 

que se derive de sus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿QUÉ PUEDE PROTEGERSE? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿QUÉ ES UN DIBUJO O MODELO? 

PRODUCTO: 

 

todo artículo industrial o artesanal,  

incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo 

 

- juegos o conjuntos de artículos 

- embalajes  

- presentación (arreglo de interiores)  

- símbolos gráficos  

- caracteres tipográficos 

 

excluidos:  

programas informáticos y productos semiconductores 



EJEMPLOS DE DIBUJOS O MODELOS COMUNITARIOS REGISTRADOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué puede protegerse? 

caracteres tipográficos 

DMC 759501-0001 



DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 



 

 

 

 

 

 

- PRODUCTOS NATURALES  

- PALABRAS O SECUENCIAS DE LETRAS 

- IDEAS 

- FUNCIONES 

- OLORES O FRAGRANCIAS 

- MÚSICA Y SONIDO 

 

 

porque no constituyen apariencia de un producto y por lo tanto no cumplen con 

la definición de dibujo o modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿QUÉ NO PUEDE PROTEGERSE COMO DIBUJO O MODELO COMUNITARIO? 



DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 

 ¿QUÉ NO PUEDE PROTEGERSE ? 

Lo que no es la apariencia exterior 



DIBUJO O MODELO COMUNITARIO ? 

DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 



DIBUJO O MODELO COMUNITARIO ? 

DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 



DIBUJO O MODELO COMUNITARIO ? 

DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 



DIBUJO O MODELO COMUNITARIO ? 

DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 



DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 

 ¿Qué no puede protegerse? 

Diseños contrarios  

al orden público o a las buenas costumbres 

? 



DMC 000109376-0002 

DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 

 ¿Qué no puede protegerse? 

Diseños contrarios  

al orden público o a las buenas costumbres 



DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 

 ¿Qué no puede protegerse? 

Diseños contrarios  

al orden público o a las buenas costumbres 







Confiere al titular el derecho exclusivo de utilizar y de prohibir  

a otros el uso del producto  

en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo.  

 

Uso = 

- la fabricación 

- la oferta 

- la puesta en el mercado 

- la importación 

- la exportación 

- la utilización  

- el almacenamiento con los fines arriba citados 

 

 

 

 

 

 

 

EL DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO 

DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 





DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 



DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 



¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR? 

DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 

Las solicitudes puede ser 

presentadas: 

 

- Por e-filing (solicitud 

electrónica) 

- Por fax 

- Por correo 

- Mediante entrega personal en 

la Oficina 

- O a través de cualquier oficina 

nacional de Propiedad 

Industrial de la UE 



Art. 77 RDC 

Obligación de nombrar representante 



¿QUÉ EXAMINA LA OFICINA? 

DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 

- Formalidades 

- Motivos absolutos de denegación 

- Representación de la marca 

¿QUÉ NO EXAMINA LA OFICINA? 

- Artículos 4 a 8 RDC (novedad, carácter singular, visibilidad durante la utilización normal, 

dictados por su función técnica e interconexiones 

- Motivos relativos de denegación 

- El derecho del solicitante 



FORMALIDADES 

DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 

- Idiomas 

- Indicación de producto 

- Clasificación 

MOTIVOS ABSOLUTOS DE DENEGACIÓN 

- No corresponde a la definición de un “diseño” 

- Contrario al orden público o a las buenas costumbres 



REPRODUCCIÓN DEL DISEÑO 

DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 

- Fotografías, dibujos generados por ordenador, dibujos manuscritos, en color, en b/n. 

- Máximo siete perspectivas 

- Coherencia de perspectivas 

- Uso de identificadores para excluir determinadas características 



 

 

 

• APLAZAMIENTO: aplazamiento de la 

publicación de un diseño hasta 30 meses 

desde la fecha de solicitud/prioridad, a petición 

del solicitante 

 

• Solo con la solicitud de diseño. 

 

• Tasa adicional. 

APLAZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN 



 

 
 

 

 

 

 ¿CUÁNTO CUESTA? 

 
 

REGISTRO 
 

PUBLICACIÓN  

 
APLAZAMIENTO 

DE PUBLICACIÓN * 
 

 
1º DISEÑO 

 

 
230 EUR 

 
+ 120 EUR = 350 EUR 40 EUR * 

 
DISEÑOS 2º al 10º 

 
115 EUR 60 EUR    = 175 EUR 20 EUR * 

 
DISEÑO 11º 

Y ADICIONALES 
 

50 EUR 30 EUR = 80 EUR 10 EUR * 

 



 

El dibujo o modelo comunitario 

registrado: a los 2 días            

desde la fecha de presentación 

 ¿CUÁNTO TIEMPO REQUIERE? 



El dibujo o modelo comunitario 

registrado: se renueva por 

bloques de 5 años. 

Protección máxima: 25 años 

 ¿CUÁNTO TIEMPO DURA? 



DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 

2013 2014 2015 

2013 2014 2015 

85 765 

11 373 

97 138 

 

13% 

 ALGUNAS ESTADÍSTICAS 



 

• Una única solicitud 

• Un único idioma 

• Una única oficina 

• Un único expediente 

• Una única tasa en una sola moneda 

• Posibilidad de presentar solicitudes múltiples 

• Posibilidad de aplazar la publicación 

  VENTAJAS 



Gracias 

(+ 34) 965 139 100  (switchboard) 

 

(+ 34) 965 139 400  (e-business technical incidents) 

 

(+ 34) 965 131 344  (main fax) 

 

information@oami.europa.eu 

 

e-businesshelp@oami.europa.eu 

 

twitter/oamitweets 

 

youtube/oamitubes 

 

 

www.oami.europa.eu 
 

C
O
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T 
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EL DISEÑO INDUSTRIAL  

 

I.- Consideraciones previas 

 

Como es sabido, en los países con mercados “maduros”, esto es, 

en los que existe una oferta amplia y variada de cada uno de los 

productos que han sido lanzados al mercado, la denominada 

“Estética Industrial” –o, lo que es lo mismo, el conjunto de 

creaciones de carácter estético que se plasman en la forma visible 

de los productos- ha alcanzado un extraordinario desarrollo en los 

últimos tiempos. La razón de ello es el valor, cada vez más 

creciente, que tiene el diseño como instrumento competitivo de 

primer orden. En efecto, cuando en el mercado se ofrecen al mismo 

tiempo varios productos que tienen la misma finalidad, una calidad 

parecida y un precio similar, el diseño se convierte en una de las 

armas principales para influir en la decisión de compra del 

consumidor: ante productos prácticamente iguales, el consumidor 

opta por el que le resulta más atractivo. Y lo mismo sucede incluso 

cuando hay productos similares con precios diferentes, por ejemplo, 

porque algunos de ellos tienen menores costes de fabricación. En 

estos casos, se actúa también sobre la forma de los productos más 

caros para hacerlos más deseables por el consumidor, de suerte 

que éste, ante productos con precios distintos, no se incline por el 

más barato, sino por aquél que le resulte estéticamente más 

atractivo. En tales supuestos, en muchas ocasiones, es el diseño, y 

no el menor precio, el que determina el éxito comercial de los 

productos. Como se dice en el “Libro Verde sobre la Protección 

Jurídica del Diseño Industrial”, elaborado por la Comisión de las 
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Comunidades Europeas en junio de 1.991, (p. 58) “el hecho de que, 

según una afirmación de aceptación general, las mejoras 

funcionales casi siempre llevan aparejada una plusvalía estética se 

traduce en un incremento del valor económico de la forma y ofrece 

al fabricante de (sic) nuevos argumentos publicitarios que van 

dirigidos a la sensibilidad estética del consumidor”. Y un poco más 

adelante concluye: “el diseño industrial se ha erigido en uno de los 

instrumentos más eficaces para la comercialización de productos 

industriales”. 

 

Lógicamente, la actividad de “diseñar” la forma de los productos 

requiere un cierto grado de preparación profesional, así como 

fuertes inversiones tanto en medios humanos como materiales. 

Razón por la cual se comprende que exista en el Ordenamiento 

Jurídico un derecho que protege el “diseño” y, por ende, las 

cuantiosas inversiones que éste conlleva. Tal  derecho es el “diseño 

industrial” o, según la terminología clásica, los “dibujos y modelos 

industriales”. Como se dice en el citado Libro Verde (p. 15), la 

protección  jurídica del diseño responde, de un lado, al deseo de 

fomentar las inversiones en la creación de diseños como factor de 

política industrial y, de otro, a la necesidad de proteger la 

creatividad de los autores en el campo del diseño industrial. 

 

Centrándonos en el régimen jurídico del diseño, no es exagerado 

afirmar que estamos ante la figura más compleja de todas las que 

integran el Derecho Industrial. Porque se trata de un derecho que 

recae sobre una creación que, en función de las cualidades que 

reúna, puede ser protegida también por la Propiedad Intelectual, por 
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otras modalidades de la Propiedad  Industrial distintas del propio 

diseño y por la Competencia Desleal. Esta naturaleza híbrida de la 

figura, que está a horcajadas de la propiedad industrial y la 

propiedad intelectual, ha provocado dos tendencias contrapuestas, 

una que trata de aproximar su regulación a la Propiedad Intelectual, 

y otra que trata de hacerlo a la Propiedad Industrial y, dentro de 

ésta, al Derecho de Patentes. 

 

La consecuencia de todo lo anterior es que existen importantes 

diferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea 

respecto del régimen jurídico de esta figura, lo cual, como es fácil 

de imaginar, afecta al establecimiento y al funcionamiento del 

mercado interior de las mercancías que incorporan estas 

creaciones. Por esta razón, y sobre la base de los trabajos 

realizados por los sectores interesados a partir del citado Libro 

Verde, la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo en 

enero de 1.994 dos Propuestas de textos comunitarios; una, de 

Reglamento sobre el Diseño Comunitario y la otra, de Directiva 

relativa a la protección jurídica de los diseños. Tras una serie de 

vicisitudes, que no es el momento de recordar pero que han tenido 

que ver con las piezas de reparación de los automóviles, por fin ha 

visto la luz ambos textos. El primero fue la Directiva 98/71/CE del 

Parlamento y del Consejo de 13 de octubre de 1.998 sobre la 

protección jurídica de los dibujos y modelos, que ha sido publicada 

en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 28 de octubre 

de 1.998. Y más tarde, el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo 

de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos comunitarios, 



4 

 

que ha sido publicado en el Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas de 5 de enero de 2.002. 

 

El artículo 19 de la Directiva obliga a los Estados miembros a 

trasponerla a sus ordenamientos nacionales antes del 28 de octubre 

del 2.001. En cumplimiento de tal obligación, aunque con cierto 

retraso, nuestro Gobierno promulgó la Ley 20/2003, de 7 de julio, 

que supone la culminación del proceso de reforma del Derecho 

Industrial español que comenzó con la Ley de Patentes de 20 de 

marzo de 1.986.  

 

A partir de ahora, el “pariente pobre” del Derecho Industrial tiene, 

por fin, una regulación nueva, y, en gran medida, una regulación 

“moderna”. Y ello porque se puede afirmar que, en términos 

generales, sus normas captan la realidad del  momento presente y 

poseen la suficiente flexibilidad como para proyectarse sobre la que 

se intuye como próxima realidad. Como dice la Exposición de 

Motivos de la nueva Ley “La presente ley responde pues a una 

necesidad largamente sentida y tiene un doble objetivo: 

incorporar a nuestro Derecho interno la norma comunitaria de 

obligada transposición y adecuar la protección de la propiedad 

industrial del diseño a las necesidades actuales”. 

 

Por otra parte, al adaptar los demás Estados miembros de la Unión 

Europea sus legislaciones nacionales a la mencionada Directiva, se 

ha producido la tan deseada armonización de las legislaciones de 

los países de la Unión Europea en una materia tan divergente como 

la del “diseño industrial”. Lo cual va a incidir favorablemente en el 
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funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea relativo a 

las mercancías que incorporen diseños. 

 

1.- El concepto de diseño en la Ley 20/2003 

 

La citada Ley española 20/2003, en lugar de formular el concepto 

de la figura a través de una definición unitaria, ofrece, en el 

apartado 2 de su artículo 1, tres conceptos diferentes: el de "diseño" 

en la letra a), el de "producto" en la letra b) y el de "producto 

complejo" en la letra c). Ahora bien, de estos tres conceptos el que 

fija, en rigor, las rasgos conceptuales de esta modalidad de la 

propiedad industrial es el contenido en la letra a). Las otras dos 

definiciones, más que a ofrecer los rasgos conceptuales del diseño, 

tienen por objeto contener determinadas previsiones sobre los 

soportes sensibles a los que puede incorporase el diseño.   

  

1.1.- Rasgos conceptuales del “diseño”. 

 

La letra a) del apartado 2 del artículo 1, dispone que, a los efectos 

de esta Ley, se entenderá por: “a) Diseño: la apariencia de la 

totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las 

características de, en particular, las líneas, contornos, colores, 

forma, textura o materiales del producto en sí o de su 

ornamentación”.  

 

La lectura detenida de esta norma permite realizar las siguientes 

consideraciones: 
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1ª.- Se concibe acertadamente el diseño como un bien inmaterial, al 

establecer que el diseño es “la apariencia” de un producto o de una 

parte del mismo y no el producto en sí. Por lo tanto, el diseño no es 

solo la creación inmaterial o “corpus mysticum” en que consiste la 

apariencia particular del producto, sino también el soporte sensible 

o “corpus mechanicum”, que es el producto o una parte del mismo. 

 

2ª.- La Ley española utiliza la palabra apariencia como expresión 

fundamental para definir el diseño. Esta palabra significa “aspecto 

exterior de una cosa”, por lo cual presupone la nota conceptual de 

la “visibilidad”. En efecto, la palabra “aspecto” alude a la una 

cualidad de las cosas que es percibida por “la vista”. Lo cual 

significa que si el diseño se materializa en un objeto o en una parte 

del mismo que no es visible durante el uso normal del mismo no 

será conceptualmente un “diseño” protegible.  

 

3ª.- La norma indica expresamente de dónde puede resultar la 

apariencia protegible, al mencionar líneas, contornos, colores, 

forma, textura o materiales, bien del producto en sí, bien de su 

ornamentación. Esta enumeración tiene carácter enunciativo y no 

limitativo, como pone de relieve el empleo de la expresión “en 

particular”. Lo cual permite afirmar que la característica de la 

apariencia protegible como diseño podría, en principio, derivarse 

de otros elementos del producto o de su ornamentación, como, 

por ejemplo, el brillo u otros efectos de luz, que no están 

expresamente mencionados en la definición legal. Otra precisión 

que debe efectuarse es que, aunque no lo digan expresamente 
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dicha norma, un diseño puede consistir en características 

resultantes de varios de estos elementos a la vez.  

 

4ª.- La Ley española nada dice sobre si el diseño puede consistir en 

la apariencia de un producto o de una parte del mismo que se 

manifiesta solo en una posición dinámica. En mi opinión, el 

silencio de la Ley se sobre este punto permite afirmar que se puede 

proteger como diseño la apariencia de un objeto tanto en su 

posición estática como en movimiento.  

 

5ª.- La nota de la “visibilidad” es tan esencial que no puede faltar en 

ningún caso. Ha de cumplirse incluso en el supuesto de que el 

diseño carezca de soporte material: cuando un diseño se haga 

sensible a través de medios “virtuales”, aunque carezca de soporte 

físico, tiene que ser necesariamente visible. Sin “visibilidad” no hay 

diseño protegible, aunque la característica esencial de un diseño 

pueda residir en elementos difícilmente apreciables por la vista, 

como puede ser la “flexibilidad”.  

 

6ª.- Aclarado el sentido del concepto legal de “diseño”, cabe 

preguntarse si es acertada la expresión "apariencia" que se 

utiliza para definir el diseño. El Libro Verde sobre la Protección 

Jurídica del Diseño, elaborado por la Comisión Europea en junio de 

1.991, justifica la elección de esta palabra señalando que se ha 

escogido la palabra “apariencia” porque es el “concepto más amplio 

posible que puede aplicarse sin recurrir a términos jurídicos que, 

con frecuencia, difieren en cuanto a significado y alcance entre los 

diversos ordenamientos jurídicos e incluso idiomas”. 
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En mi opinión, la palabra “apariencia” no es la más acertada para 

captar la esencia del diseño. Considero que justamente su propia 

amplitud la convierte en una expresión imprecisa y poco 

expresiva. Es imprecisa porque no capta con exactitud aquello en 

lo que puede constituir un diseño industrial. Si éste puede consistir 

en la apariencia derivada de una característica del material del 

producto, como por ejemplo su “flexibilidad” -cualidad que consiste 

en la facilidad para doblarse-, parece que en estos casos estamos 

ante algo más que el simple aspecto exterior de éste. Además, 

centrar toda la esencia del diseño simplemente en el aspecto 

exterior de un producto, significa no resaltar convenientemente 

que el diseño es el resultado de un acto de creación. La 

apariencia o aspecto exterior de un producto puede ser, en algunas 

ocasiones, el resultado, no de un acto de creación, sino algo que 

puede derivarse del propio producto. Así, puede suceder que los 

colores y las líneas características de la ornamentación de un 

producto se deriven directamente del material mismo del que se 

compone dicho producto, sin que en tal caso pueda apreciarse en 

donde reside el acto creador de "conformación" del producto. Por 

otro lado, la expresión elegida parece también poco expresiva, ya 

que cuando el diseño supone una conformación de la materia que 

implica un perfeccionamiento funcional del objeto -sin que se origine 

una forma técnicamente necesaria-, parece que estamos ante algo 

más que el simple aspecto exterior del objeto. En este caso, el 

funcionamiento perfeccionado del objeto, que es en lo que consiste 

el diseño, no es sólo la apariencia o aspecto visible del objeto, sino 
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también la mejora en la ejecución de las funciones que lleva a cabo 

el producto en el que se plasma el diseño.  

 

Por lo que antecede, hubiera sido mucho más acertado, en mi 

opinión, que el Legislador hubiese utilizado la expresión del 

Proyecto que elaboró el Max-Planck-Institut de Munich, que hablaba 

de “la forma aparente y perceptible del producto”. Y ello porque la 

palabra “forma” tiene dos significados en el Diccionario de la 

Lengua Española especialmente aptos para fijar con exactitud, 

claridad y precisión la naturaleza del diseño. El primer significado es 

"figura o determinación exterior de la materia" y el segundo 

"disposición o expresión de una potencialidad o facultad de las 

cosas". El simple enunciado de estos dos significados permite 

advertir de inmediato que la palabra "forma" es apta para describir 

la esencia del diseño.  

 

7ª.- Otro de los puntos que debe ser examinado para completar el 

análisis de los rasgos conceptuales del diseño como bien inmaterial, 

es el rasgo del "carácter estético", que tradicionalmente se exigía 

a esta figura. El Legislador español no exige que los diseños tengan 

carácter estético en el sentido de que hayan de ser necesariamente 

“apariencias bellas” de los objetos. Para estas normas el diseño 

consiste en la apariencia de un producto estéticamente atractiva 

para el consumidor, bien por ser ornamental, bien por ser funcional 

pero no técnicamente necesaria, o bien por ser ambas cosas a la 

vez. En este sentido, se puede afirmar que la Ley española sigue el 

mismo criterio que el Libro Verde, en el cual se destaca como una 

de sus principales conclusiones que “el objetivo es proteger los 
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diseños, definidos como las características bidimensionales o 

tridimensionales de la apariencia de un producto que pueden ser 

percibidas por los sentidos humanos”. Y se añade “no se aplica 

ningún otro criterio estético, pero se exige que la apariencia no 

obedezca únicamente al dictado de la función técnica del producto”. 

El diseño no tiene, pues, que ser bello, pero ha de ser 

necesariamente estético, es decir, que influya en el sentido de la 

forma del ser humano. 

 

1.2.- Los soportes materiales en los que puede plasmarse 

el diseño. 

 

Movido por el deseo de precisar a qué soportes materiales puede 

incorporarse el diseño, el Legislador español ofrece en las letras b) 

y c) del apartado 2 del artículo 1 las definiciones de dos soportes 

materiales: el "producto" y el "producto complejo". Para completar 

los soportes físicos en los que puede plasmarse la entidad 

inmaterial, en el apartado 3 del artículo 11 el Legislador alude a un 

nuevo soporte: las interconexiones de los productos modulares.  

 

a).- La letra b) del apartado 2 del artículo 1 de la nueva Ley define la 

palabra “producto” como: "Todo artículo industrial o artesanal, 

incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje 

en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los 

símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión 

de los programas informáticos".  
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El producto puede ser un artículo industrial o artesanal. En el primer 

caso, el soporte en el que se plasma el diseño es una mercancía o 

cosa con la que se comercia (este es la 5ª acepción gramatical de 

la palabra “artículo”) producida industrialmente o en serie, lo cual 

implica que sean exactos entre sí todos y cada uno de los 

ejemplares múltiples del producto. En este caso, el diseño y el 

producto en el que éste se incorpora cumplen con una exigencia 

estricta de repetibilidad. Por el contrario, cuando el soporte material 

es un artículo artesanal, los ejemplares múltiples, aunque no son 

exactamente iguales, presentan una apariencia casi idéntica en la 

que existen mínimas variaciones irrelevantes. En tal hipótesis, no se 

cumple la exigencia de la estricta “repetibilidad”, sin que ello sea un 

obstáculo para que la apariencia del artículo artesanal sea un 

verdadero diseño protegido por la Ley.  

 

La letra b) del apartado 2 del artículo 1 contiene también una 

enumeración simplemente enunciativa de los "artículos" 

industriales o artesanales en los que puede materializarse el diseño 

y efectúa una exclusión, referida a los “programas informáticos”, de 

la que hablaré más adelante. En cuanto a los "artículos” industriales 

o artesanales mencionados a título de ejemplo, cabe señalar, en 

primer lugar, que no se trata, en rigor, de enumerar algunos de 

los artículos a los que más frecuentemente se incorporan 

diseños, sino justamente de lo contrario. Se mencionan de 

manera expresa algunos soportes materiales que podrían suscitar 

dudas sobre su idoneidad para servir de “corpus mechanicum”, 

precisamente por tratarse de productos en los que raramente 

suelen plasmarse los diseños. Así es como hay que interpretar que 
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el Legislador cite como ejemplos de soportes materiales las piezas 

destinadas a su montaje en un producto complejo, los embalajes, la 

presentación de un producto, los símbolos gráficos y los caracteres 

tipográficos.  

 

b).- Además de definir el "producto", la Ley, en la letra c) del 

apartado 2 del artículo 1 ofrece el concepto de “producto complejo":  

"un producto constituido por múltiples componentes 

reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el 

producto". De acuerdo con esta disposición, el diseño puede 

plasmarse también en un producto "complejo". Si se sustituye la 

expresión “producto” por el significado que tiene esta palabra en la 

letra b) de ese mismo apartado, resulta que un producto complejo 

es un artículo industrial o artesanal, constituido por múltiples 

componentes que presentan las características de que son 

armables, desmontables y reemplazables. La definición legal de 

“producto complejo” presupone la concurrencia de estas tres 

características. Tal y como se expresa la Ley, hay que entender que 

estamos ante tres características que han de concurrir de manera 

simultánea en el correspondiente producto. De tal suerte que la falta 

de alguna de ellas significa que no se estarían ante un “producto 

complejo” en el sentido de la Ley del Diseño.  

 

1.3.- Delimitación del diseño ordinario frente al diseño 

artístico.  

 

Hasta aquí se ha analizado el concepto legal de diseño, pero para 

tener una idea acabada de la figura es preciso completar lo anterior 
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con una importante delimitación. En efecto, hay que deslindar el 

diseño propiamente dicho de la “obra de arte aplicado a la 

industria”, con lo que se trazan los límites entre la creación 

protegible exclusivamente como “diseño” y la obra protegible 

además por la propiedad intelectual. Es decir, se delimita el “diseño” 

frente a la obra que ya entra en la Propiedad Intelectual.  

 

Aunque, en rigor, la Ley española de Diseño tiene por objeto regular 

la figura del “diseño industrial”, contiene, sin embargo, una 

referencia expresa a un tipo de creación, que, además de ser 

protegible como diseño, puede beneficiarse también de la 

protección de la propiedad intelectual. A esta creación se refiere la 

mencionada Disposición Adicional Décima de la Ley española con 

la denominación de “obra artística”, conocida también con el 

nombre de “obra de arte aplicado a la industria”. La importancia de 

deslindar esta figura respecto del diseño en sentido estricto es 

evidente, ya que el diseño propiamente dicho sólo puede ser 

protegido por la propiedad industrial, mientras que la obra artística 

aplicada a la industria puede recibir la doble protección de la Ley del 

Diseño y de la ley de propiedad intelectual. En efecto, como dispone 

el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual (en adelante TRLPI), “son objeto de propiedad 

intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o 

científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible 

o intangible, actualmente conocido o que se invente en el 

futuro, comprendiéndose entre ellas;… e) Las esculturas y las 

obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas 
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gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos y bocetos y 

las demás obras plásticas, sean o no aplicadas”.  

 

Según la doctrina más autorizada, existen dos criterios diferentes 

para delimitar el diseño propiamente dicho y la obra de arte 

aplicado: los cualitativos y los cuantitativos. Los primeros se basan, 

fundamentalmente, en que entre el diseño y la obra de arte aplicado 

existe una diferencia en cuanto a su naturaleza, que se manifiesta, 

según sus partidarios, en un doble sentido. De una parte, en que 

mientras las obras de arte aplicado poseen un carácter 

representativo con independencia de su soporte material, los 

diseños carecen de este carácter cuando se prescinde del producto 

en el que se han plasmado. Y, de otra parte, en que la explotación 

industrial tiene distinto significado en ambos tipos de creación. Así, 

en el diseño, el original y las reproducciones tiene el mismo valor, 

mientras que en la obra de arte aplicado el original tiene mucho más 

valor que las reproducciones.   

 

Por su parte, los criterios cuantitativos se basan en que entre el 

diseño y la obra de arte aplicado no existe diferencia alguna en 

cuanto a su naturaleza, sino sólo respecto de su distinto grado de 

nivel artístico. Los partidarios de estos criterios sostienen que el 

diseño carece de un rasgo característico que va implícito en la 

noción de obra de arte aplicado, a saber: el nivel artístico o altura de 

configuración. O dicho de otro modo, solo alcanza el grado de obra 

de arte aplicado la apariencia de un producto o de una parte del 

mismo que posee un elevado nivel artístico. 
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La Ley española, con indudable acierto, se inclina por el criterio 

cuantitativo del “nivel artístico” al señalar en la citada Disposición 

Adicional Décima que “la protección que se reconoce en esta 

Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y 

compatible con la que pueda corresponderle en virtud de la 

propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente 

en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario 

para ser protegido como obra artística según las normas que 

regulan la propiedad intelectual”. En efecto, de esta Disposición 

Adicional Décima se desprende que para una creación protegible 

como diseño industrial pueda acceder, además, a la protección de 

la propiedad intelectual ha de presentar el “grado de creatividad y 

de originalidad necesario para ser protegido como obra 

artística según las normas que regulan la propiedad 

intelectual”. 

 

Así pues, en la Ley española, el diseño se delimita frente a la obra 

de arte aplicado sobre la base de un criterio de tipo cuantitativo 

referido a la creatividad y originalidad. El diseño propiamente dicho 

debe ser resultado de la actividad humana y fruto de un acto de 

creación, sin que se exija un nivel mínimo determinado de 

creatividad. Como dice la Exposición de Motivos de la Ley “el 

diseño se concibe como un tipo de innovación formal referido a las 

características de apariencia del producto en sí o de su 

ornamentación”, señalando expresamente que se prescinde de “su 

nivel estético o artístico y de su originalidad”. En cambio, para que 

exista una obra de arte aplicado es preciso que la creación 

presente, al menos, el grado de creatividad y originalidad propio de 
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las obras artísticas de la propiedad intelectual. Así se dice también 

en la Exposición de Motivos: “Ello no impide que el diseño original o 

especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le 

brinda la propiedad intelectual”.  

 

1.4.- La delimitación entre el diseño y el modelo de 

utilidad 

 

Para finalizar este apartado, y una vez que ya conocemos los 

rasgos básicos de la protección de los diseños y la de los modelos 

de utilidad, es preciso delimitar ambas figuras.  

 

La nueva Ley española concibe el diseño como la apariencia 

meramente ornamental o funcional o, simultáneamente, ornamental 

y funcional, de un producto o de una parte del mismo. Así se dice 

en la exposición de Motivos de la Ley al señalar que “Se registran 

tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales…” 

y que “… la referencia al grado de libertad del diseñador no implica 

necesariamente que la extensión de la protección sea inversamente 

proporcional a la funcionalidad del diseño, ya que un diseño puede 

ser altamente creativo y funcional a la vez”.  

 

La delimitación entre el diseño y el modelo de utilidad no plantea 

problemas cuando el diseño consiste exclusivamente en la 

apariencia ornamental de un producto o de una parte del mismo. En 

este caso, es claro que la creación no puede protegerse como 

modelo de utilidad. En efecto, la letra b) del apartado 4 del artículo 4 

de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, dispone que las 
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creaciones estéticas no se consideran invenciones. El artículo 143 

de este misma Ley considera el modelos de utilidad como una 

invención, por lo cual en virtud de la remisión que efectúa el artículo 

154 a las disposiciones sobre patentes, hay que entender que las 

creaciones puramente estéticas, incluidas las apariencias 

exclusivamente ornamentales de un producto, no son invenciones 

protegibles como modelos de utilidad. Desde la óptica del Derecho 

de patentes, no cabe duda de que la apariencia puramente 

ornamental de un producto o de una parte del mismo, no puede ser 

protegida como modelo de utilidad.   

 

Los problemas se plantean cuando el diseño es la apariencia 

funcional de un producto o, a la vez, la apariencia ornamental y 

funcional. En este caso, ya no se está ante creaciones puramente 

estéticas, sino ante formas funcionales. Por lo cual, hay de 

determinar si dicha creación de forma ha de protegerse como 

diseño o, por el contrario, como modelo de utilidad.  

 

Pues bien, así como la Ley de Patentes resuelve expresamente la 

cuestión respecto de las creaciones puramente ornamentales, de la 

misma manera es la Ley del Diseño la que soluciona la cuestión de 

las apariencias funcionales. A tal efecto, destina el apartado 1 del 

artículo 11, a cuyo tenor: “El registro del diseño no conferirá 

derecho alguno sobre las características de apariencia del 

producto que estén dictadas exclusivamente por su función 

técnica”. En este precepto, se efectúa una exclusión del ámbito del 

diseño respecto de las características de apariencia del producto 

que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. Lo cual 
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significa que en ningún caso pueden recibir la protección del diseño 

las características de apariencia de un producto dictadas 

exclusivamente por su función técnica o, lo que es lo mismo, los 

características de forma de un producto que sean técnicamente 

necesarias. Pero de este precepto se desprende algo más, a saber: 

que el diseño puede proteger las características de apariencia de un 

producto que no estén dictadas exclusivamente por su función 

técnica, también llamadas “formas técnicamente no necesarias”.  

 

Llegados a este punto, sabemos que los elementos puramente 

ornamentales no pueden protegerse como modelos de utilidad, 

porque carecen de la condición necesaria para acceder a esta 

protección que es ser “una invención”. Por lo tanto, tales elementos 

solo pueden protegerse como diseño. Sabemos también que las 

formas técnicamente necesarias no pueden protegerse como 

diseño, porque son “conceptualmente” una invención y, por lo tanto, 

han de protegerse, en su caso, como modelos de utilidad. Y 

sabemos finalmente que las características de apariencia 

funcionales, pero técnicamente no necesarias, pueden ser 

protegidas como diseño.  

 

Así las cosas, queda por determinar cuándo se está ante una 

apariencia de forma “técnicamente necesaria”, ya que ésta es la 

única que no puede ser protegida como diseño y la que puede 

originar, en su caso, un modelo de utilidad. Pues bien, la Ley 

española opta acertadamente por la nota de la “separabilidad”. En 

este sentido, dice la Exposición de Motivos que “La separabilidad de 

la forma y la función s lo que permite que la forma externa de un 
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producto utilitario pueda ser protegida como diseño, cuando las 

características de apariencia revisten además novedad y 

singularidad”. No resulta en verdad nada fácil establecer cuándo la 

forma de un objeto es separable o no del efecto técnico producido 

por dicha forma. Según la doctrina más autorizada dos son los 

principales criterios que se pueden utilizar para determinar la 

separabilidad entre la forma y la función, a saber: 

 

a) el criterio de la multiplicidad de las formas. Según este 

criterio, existe una disociación (separabilidad) entre la forma del 

objeto y el resultado industrial, si un objeto puede adoptar 

múltiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado 

técnico. En otras palabras, cuando es posible obtener el mismo 

resultado utilizando diversas formas, estas formas son 

independientes -es decir, separables- del resultado técnico 

alcanzado. 

 

b) El criterio de la incidencia de la variación de la forma de un 

objeto sobre el resultado por éste producido. Según este 

criterio, una forma ha sido concebida en razón de su carácter 

utilitario y es inseparable, cuando modificando la forma se 

cambia el resultado producido por la misma. En cambio, una 

forma es separable del efecto técnico producido por la misma, si 

al variar esta forma no se modifica la función que cumple el 

correspondiente objeto. Existirá, pues, separabilidad entre la 

forma y el resultado técnico cuando variando la forma permanece 

inalterable el resultado técnico producido. 
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2.- Sistema de protección 

 

Esta es una de las cuestiones más debatidas del Derecho de 

Diseños y en la misma se vuelve a plantear el problema de la 

naturaleza de la figura. En principio, cabe distinguir entre tres tipos 

de creaciones: 

 

 - Las obras plásticas puramente artísticas. Esto es: obras 

de arte destinadas a la contemplación, reproducidas en un único 

ejemplar o en ejemplares limitados y cuya finalidad última es 

aumentar los bienes de tipo cultural de la sociedad.   

 

 - Las obras de arte aplicado a la industria. Esto es: obras 

de arte, de la misma naturaleza que las anteriores, pero que 

presentan la singularidad de que son destinadas a incorporarse en 

múltiples objetos industriales o artesanales con el fin de aumentar 

su valor estético. 

 

 - Los diseños, propiamente dichos, que son creaciones de 

forma de carácter estético que hacen los productos más atractivos 

para el consumidor, pero que carecen del nivel artístico propio de 

los otros dos tipos de obras. 

 

Pues bien, para proteger estos tres clases de creaciones se han 

ideado tres sistemas diferentes, a saber: el de la acumulación 

absoluta, el de la acumulación restringida y el de la no acumulación. 
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De ellos, el de la no acumulación ha sido prohibido por la Directiva 

Comunitaria, por lo que no vamos a analizarlo. 

 

 a).- El sistema de la acumulación absoluta 

 

Este sistema es el que está vigente en el Derecho francés y se basa 

en la “teoría de la unidad del arte” que puede formularse así: ante la 

imposibilidad de encontrar un criterio que permita distinguir cuando 

una creación es una obra de arte y cuando no lo es, se proclama 

que “el arte es uno y todo es arte”. Por lo cual, toda creación de 

forma está protegida por la propiedad intelectual por el solo hecho 

de su creación. Si, además, su titular solicita el registro como dibujo 

o modelo industrial, entonces ese diseño recibe la doble protección 

de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. 

 

 b).- El sistema de la acumulación restringida. 

 

Según este sistema, las obras de arte puro están protegidas por la 

propiedad intelectual, los diseños por su regulación específica de la 

propiedad industrial, y la categoría intermedia de las obras de arte 

aplicadas a la industria, por ambas legislaciones. Lo característico, 

pues, de este sistema, frente al anterior, es que sólo una categoría 

de obras, las de arte aplicado a la industria, se benefician de la 

doble protección, siempre que, claro está, se solicite para la obra de 

arte aplicado el registro como diseño. A este sistema pertenecen el 

Derecho alemán y el español. 
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Antes de pronunciarse a favor de un determinado sistema de 

protección, creo que hay que reflexionar sobre una serie de 

cuestiones. 

 

En efecto, a la hora de  elegir el sistema de protección hay que 

efectuar, en primer lugar, una justa y equitativa valoración de los 

intereses en juego: el interés del creador del diseño, el interés de 

los consumidores de los productos adornados con los diseños, y el 

interés económico general. Desde esta perspectiva parece claro 

que no sería admisible un sistema que protegiese 

desmesuradamente uno de estos tres intereses en perjuicio de los 

otros dos. 

 

En segundo lugar, hay que valorar el esfuerzo creador y la 

relevancia social del resultado del acto creador y comparar estos 

dos parámetros con los correspondientes del derecho de patentes y 

del derecho de autor. A mi modo de ver, no parece que el esfuerzo 

creador del diseñador sea superior, más bien diría lo contrario, que 

el del inventor o el del autor de una obra de arte puro. Y lo mismo 

se puede decir de la relevancia social del resultado del acto 

creador: tampoco parece que, desde el punto de vista social, sea 

más trascendente “un diseño”, que una “invención” o que una “obra 

de arte”. 

 

Por último, debe elegirse un sistema que no produzca inseguridad 

jurídica: ha de tratarse de un sistema que permita que los 

interesados conozcan con exactitud qué límites pueden traspasar y 

cuáles no. 
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Pues bien, teniendo en cuenta todo lo que antecede, creo que no es 

aconsejable acoger el sistema francés de la acumulación absoluta, 

por las siguientes razones:  

 

En primer lugar, porque se trata de un sistema que protege 

desmesuradamente el interés del autor del diseño en sacrificio del 

interés de los consumidores y del interés económico general. 

Concederle al autor de cualquier diseño una protección durante 

toda su vida y una larga etapa años después de su muerte (50, 70, 

80 años) implica dejar en vigor un derecho de exclusiva durante un 

período de tiempo dilatadísimo. Y como toda exclusiva 

excesivamente duradera puede perjudicar el interés de los 

consumidores, el interés de los demás competidores y el interés 

económico general. La segunda razón es que el diseñador obtiene 

una recompensa que me parece muy excesiva para su esfuerzo 

creador y la relevancia social del resultado de su acto de creación. 

La inversión que hay que realizar para obtener nuevos diseños 

parece que puede recuperarse perfectamente mucho antes  de que 

transcurra la vida del diseñador y el período de años siguientes a su 

muerte. Y si se compara la relevancia social de las invenciones y 

las inversiones que hay que realizar para lograr una invención, no 

parece justo y equitativo que la patente dure 20 años y el Diseño 

Industrial pueda ser protegido durante toda la vida del autor y, por 

ejemplo, como sucede en el derecho español hasta 70 años 

después de su muerte. Y no creo que sirva de argumento contrario 

el ejemplo del derecho de autor, porque en el diseño nos movemos 

en el mundo de los productos industriales y no en el mundo de los 
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bienes culturales, que suelen consistir en creaciones que se 

plasman en un único objeto o en objetos limitados. Finalmente, creo 

que el sistema de la acumulación absoluta produce una 

extraordinaria inseguridad jurídica para los competidores, los cuales 

no pueden sentirse tranquilos aunque hayan averiguado que la 

creación de forma no está registrada como modelo industrial, 

porque siempre tendrán sobre sí la amenaza de la protección 

resultante del derecho de autor. 

 

De lo que antecede se desprende que el sistema más adecuado es 

el de la acumulación restrictiva. En mi opinión, este sistema 

pondera adecuadamente los intereses en juego, valora en su justa 

medida el esfuerzo del creador y la relevancia social de su obra y 

no provoca inseguridad jurídica al estar reservada la protección de 

la propiedad intelectual a obras con un innegable nivel artístico. 

 

En la Ley española, según resulta con toda claridad de la ya citada 

Disposición Adicional Décima, se ha optado por el sistema de la 

acumulación restringida. Al disponer que “la protección que se 

reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, 

acumulable y compatible con la que pueda corresponderle en 

virtud de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se 

trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de 

originalidad necesario para ser  protegido como obra artística 

según las normas que regulan la propiedad intelectual”. 

 

3.- Requisitos de protección 

 



25 

 

El artículo 5 de la Ley española exige dos requisitos a los diseños: 

la novedad y el carácter singular. El citado artículo 5 dispone: 

“Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean 

carácter singular”.  

 

3.1.- El requisito de la novedad 

 

La novedad se define en el artículo 6 de la nueva Ley española, en 

los siguientes términos: 

 

“1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando 

ningún otro idéntico haya sido hecho accesible al 

público antes de la fecha de presentación de la 

solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, 

antes de la fecha de prioridad. 

2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas 

características difieran sólo en detalles 

irrelevantes” 

 

Como puede apreciase fácilmente, al basarse en la “no 

accesibilidad al público en un momento determinado”, este artículo 

se ha optado por un concepto de novedad basado en el principio del 

derecho de patentes de que “nuevo es lo no conocido”, que, por lo 

mismo, considero desacertado. 

 

 

En mi opinión, el concepto de que nuevo es lo no conocido en un 

momento determinado, si bien tiene sentido en materia de patentes, 
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es totalmente inadecuado para el diseño industrial. A esta 

conclusión se llega si nos detenemos brevemente en el fundamento 

de la protección de estas dos figuras. En efecto, el inventor tiene 

una doble posibilidad: explotar en secreto su invención o solicitar la 

patente. Si opta por explotarla en secreto, lo cual es 

intrínsecamente posible por la propia esencia de la invención como 

regla técnica, es claro que el inventor no la va a dar a conocer, con 

lo cual no se produce progreso tecnológico alguno. Y ello porque en 

la medida en que esa regla técnica no se da a conocer, no pasa a 

ser en un nuevo escalón en el avance del progreso tecnológico. 

Pues bien, como quiera que el objetivo esencial del Derecho de 

patentes es, como todos Ustedes saben, fomentar el progreso 

técnico-industrial y esto sólo tiene lugar si el inventor da a conocer 

su regla técnica, el ordenamiento jurídico le concede un derecho de 

monopolio temporalmente limitado a cambio de que solicite la 

patente y con ello que describa su invención. Pero si el inventor 

revela su invención antes de solicitar la patente, entonces pierde el 

derecho a obtener la patente porque la regla técnica, al haberse 

dado a conocer, ya forma parte del patrimonio tecnológico y puede 

contribuir a que éste siga progresando. 

 

Nada de esto ocurre en el diseño. Aquí el diseñador no puede optar 

entre explotar en secreto el dibujo o modelo o solicitar la protección. 

Y, por lo tanto, el derecho de exclusiva no se le concede a cambio 

de que revele su creación. Por tratarse, como hemos visto, de una 

forma exterior no es posible explotarla en secreto, por eso carece 

de relieve el dato de que el diseñador haya revelado o no su 

creación antes de solicitar la protección. En este punto, el 
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fundamento de la protección del diseño se aproxima, pero solo en 

parte, como ya he dicho, al del Derecho de Autor, toda vez que la 

protección es independiente de si el autor ha mantenido, o no, en 

secreto su creación hasta un determinado momento: divulgación de 

la obra y protección son perfectamente compatibles en el Derecho 

de Autor y también deben serlo en materia de Diseño. Pero en 

éstos el fundamento de la protección coincide solo en parte con el 

del Derecho de Autor, porque, además de este fundamento de tipo 

subjetivo, y para que no puedan protegerse al mismo tiempo dos 

creaciones idénticas creadas independientemente, hace falta un 

fundamento de tipo objetivo, del que ya he hablado, que es el 

enriquecimiento del patrimonio de las formas estéticas aplicadas a 

la industria.  

 

 

3.2.- El requisito del carácter singular. 

 

El segundo requisito que se exige para la protección de los diseños 

es el del "carácter singular", al que se refiere el artículo 7 de la Ley 

20/2003 con las siguientes palabras: 

 

"Se considerará que un diseño posee 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 antes de la fecha de 

presentación de la solicitud de registro o, si se 
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reivindica prioridad, antes de la fecha de 

prioridad". 

 

 a).- La impresión general diferente 

 

Así como en materia de novedad, lo que se exige al diseño que se 

pretende proteger es que no sea idéntico o cuasi idéntico a otro 

anterior, en el requisito del carácter singular se exige que el diseño 

produzca una impresión general que difiera de la impresión 

general que produzca cualquier otro diseño divulgado con 

anterioridad.  

 

El artículo 7 toma como referencia el dato de la “impresión 

general”. Lo cual significa no se busca la impresión que produce 

uno o varios elementos del diseño por separado: la protección no 

depende de la simple comparación de elementos individuales, sino 

que la que sirve de referencia es la impresión general o de conjunto; 

es decir, la que resulta de una visión global del diseño. 

  

El efecto o sensación que ha de producir en el ánimo la visión 

global del diseño es que tal diseño “difiera” de la impresión general 

que produzca cualquier otro diseño anterior. Ni la Directiva ni la Ley 

20/2003 determinan qué se entiende por “diferir”. La Ley 

española no determina el “grado de diferencia” que se exige para 

que concurra el requisito del carácter singular, lo cual obliga a un 

nuevo esfuerzo de interpretación. En la versión final de la Directiva 

se suprimió el adverbio “notablemente” que seguía a la palabra 

“difiera”, el cual determinaba expresamente el grado de 
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diferenciación que se exigía y que era, en consecuencia, elevado. 

Así las cosas, es claro que la Ley 20/2003 no exige que el grado de 

diferencia que ha de producir la impresión general del diseño frente 

a la de otros sea “notable”; esto es, grande y sobresaliente. Pero 

que no se exija que el diseño “difiera notablemente” de los demás 

no significa que no se exija grado alguno de “diferenciación”.  

 

Que la propia Ley 20/2003 tiene en cuenta distintos grados de 

creatividad y, en consecuencia, “diferenciación” se desprende de la 

Exposición de Motivos cuando dice: “Ello no impide que el diseño 

original o especialmente creativo pueda acogerse además a la 

tutela que le brinda la propiedad intelectual…”. Declaración que 

se traduce en la ya citada Disposición Adicional Décima que 

instaura, como hemos visto, el sistema de la acumulación 

restringida para aquellos diseños que presenten el grado de 

creatividad y originalidad propios de las obras protegibles por la 

propiedad intelectual. La Ley 20/2003 reconoce, pues, la existencia 

de diseños con un elevado grado de “creatividad y originalidad”, las 

llamadas “obras de arte aplicado”, que justamente por ello deben 

producir una impresión general que los haga más intensamente 

diferentes que los demás diseños.   

 

Pero la Ley 20/2003 también parte de la existencia de un “grado de 

diferenciación” entre los diseños en sentido estricto; es decir, los 

que no son “obras de arte aplicado”. Así resulta de la Exposición de 

Motivos cuando dice: “Hay que señalar la correlación que hay 

entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar 

frente a los conocidos para que tenga carácter singular y 
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pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un 

competidor debe presentar frente al protegido para no invadir 

su ámbito de protección. En ambos casos, se toma como 

referente al usuario informado y el grado de libertad del autor 

para desarrollar el diseño”.  

 

 b).- El grado de libertad del autor del diseño 

 

Pero esta exigencia en el grado de diferenciación, tanto a los 

efectos del requisito del carácter singular como a los efectos de 

determinar el alcance de la protección del diseño, está condicionada 

por el grado de libertad que tenga el diseñador.  

 

Como dice muy acertadamente la Exposición de Motivos de la Ley, 

hay que atender al sector al que pertenece el diseño y a las 

circunstancias propias de ese sector, ya que hay ámbitos en los que 

existen unas tendencias dominantes que responden a los gustos o 

modas del momento. Y en este caso, no se puede exigir al 

diseñador que se aparte abiertamente de esos gustos comunes. En 

estos sectores, hay, pues, menos libertad para diseñar, por lo cual 

ha de ser menor la exigencia de diferenciación: el diseño tiene 

carácter singular aunque su impresión de conjunto difiera en menor 

grado de los demás; o dicho con otras palabras, aunque la 

diferencia sea menos clara y patente.  

 

 c).- El usuario informado como sujeto cuya impresión es 

relevante 
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Otro de los elementos que juega un papel esencial en el requisito 

del carácter singular es la figura del sujeto cuya impresión es 

determinante para afirmar o negar la existencia de tal requisito. El 

juego del requisito del carácter singular gira en torno a la figura del 

"usuario informado". Pero la Ley no define el concepto de “usuario 

informado” porque esta figura, como dice la Exposición de Motivos, 

“habrá de concretarse caso por caso en función del segmento 

del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del 

producto”.  

 

El papel del “usuario informado” es semejante al del "experto en la 

materia" del requisito de la actividad inventiva en materia de 

patentes y de modelos de utilidad. Pero su perfil es muy diferente: 

aquí no se está hablando de un "experto", sino de un "usuario"; es 

decir, de un consumidor o usuario final, como aquel al que se refiere 

el apartado 2 del artículo 8 cuando determina lo que se entiende por 

'utilización normal" de un diseño incorporado a un componente de 

un producto complejo. Precisamente por ser un "usuario" tampoco 

puede equiparse a los sujetos que integran los "círculos 

especializados" a los que se refiere el apartado 1 del artículo 9.  

 

Por otra parte, debe señalarse que, a diferencia de la figura del 

"usuario final" a la que se refiere el apartado 2 del artículo 8, en el 

artículo 7 no se alude a cualquier usuario final, sino a un "usuario 

informado". La Ley 20/2003 tampoco determina qué se entiende por 

“informado”; es decir, no establece el grado de información que ha 

de tener el usuario final para que encaje en esa figura abstracta del 

“usuario informado”. “Informado” significa “enterado”, sujeto con 
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formación, “conocedor y entendido”. Lo cual implica que se trata de 

un usuario con un cierto nivel de conocimiento en lo que concierne 

a los diseños puestos a disposición del público en un determinado 

sector. Así pues, para valorar si en un diseño concurre o no el 

requisito del carácter singular habrá que configurar un prototipo 

abstracto de usuario, representado por un destinatario final 

conocedor y entendido respecto de los productos con diseño del 

sector de que se trate. No se está, pues, ante un único y mismo 

sujeto para todos los diseños, sino de un sujeto abstracto con las 

mismas características de formación y conocimiento, pero que es 

distinto para cada sector.   

 

Por otra parte, la Ley 20/2003 tampoco especifica el ámbito 

territorial al que debe referirse la información que posee ese 

"usuario informado". En este punto, cabría optar por un "usuario 

informado" sobre el conjunto de diseños del sector de que se trate 

puestos a disposición del público en el territorio de cada Estado 

miembro o por la figura de un “usuario informado" sobre el conjunto 

de dibujos o modelos pertenecientes al sector de que se trate pero 

en toda la "Unión Europea". Esta última opción podría defenderse, 

alegando como apoyo el apartado 1 del artículo 9, que se refiere a 

los círculos especializados del sector de que se trate en la Unión 

Europea. 

 

 



El papel del diseño en el éxito empresarial 





 
 

“Con humildad, 
ilusión y trabajo se 
alcanzan los 
sueños” 
 

Pascual Ros Aguilar 



Década de los 60 
En el contexto global de los primeros años de la 
década de los 60, surgen con fuerza muchos 
fenómenos que provocaran un gran cambio en el 
ámbito social, económico y moral de la sociedad: 
la aparición del Rock&Roll, el surgimiento de la 
cultura hippie por un lado y del surf por otro lado 
la explosión artística con corrientes como el Pop 
Art de Richard Hamilton, David Hockney y Andy 
Warhol,. 
 
Y sobre todo la aparición de nuevos diseñadores 
como Mary Quant que empezaron a realizar una 
moda más colorista para un público más joven. 

el contexto 

© The MTNG Global Experience, S.L. 



1961 
Primera fábrica de vulcanizados 
VULCANROS en un local de Elche 
que utilizaban como gimnasio y como 
espacio para hacer guateques. 
 
Pascual Ros Aguilar se emancipa de 
su padre (pues era menor de edad: 17 
años) para pedir un crédito de 200.000 
pesetas y poder montar su primera 
fábrica de calzado vulcanizado junto a 
su hermana Bienvenida Ros y su 
cuñado Paco Niñoles. 



Primera fábrica de vulcanizados VULCANROS. 
Se empieza a fabricar un producto vulcanizado 
de zapatillas ‘playeras’ en color negro.  

el primer 
producto 



   
      

  

1968    Misión comercial española  
en Frankfurt 

La importante apuesta por la 
exportación a través de los clientes 
del momento. 
Europa Occidental y los Estado 
Unidos concentran la actividad 
exportadora de la empresa. 

 
Internacionalización 





• Fabricación 
• Marca Blanca 
• Marca como elemento corporativo 
• Diseño. Propio del cliente 



el renacimiento 
el impulso de una nueva generación 



   
     

     

Aterriza una nueva generación 

Reinicio en una nave/cine de la partida de 
Algoda. Concepto de fábrica con marca. 
Nuevo enfoque al consumidor. 
 
Enfoque a un segmento de mercado en 
crecimiento: público femenino joven (15-30 
años) que poco a poco va adquiriendo un 
mayor poder adquisitivo (medio).  
 
Se acentúa la presencia de la marca en el 
producto (crecimientos notables durante 
los siguientes quince años de la notoriedad 
de marca hasta alcanzar cuotas del 42% 
de conocimiento espontáneo en el 
mercado nacional). Dedicación al mercado 
nacional (80%) e internacional (20%).  

una nueva generación 1993  



• FINANCIACION: Gestión optima de recursos 
• MARCA:Gestión activa de la marca 
• INNOVACIÓN:Escucha y satisfacción necesidades del mercado 
• Rapidez y escasa planificación 



    
     

     

bestseller 

Las primeras lineas de producto que se 
desarrollan durante esta etapa son las botas 
de piel de horma redonda y plataforma, la 
mítica horma “Oasis”  
La aceptación en el mercado es un éxito y 
la marca multiplica su notoriedad a través 
de su implantación en el canal multimarca 
en España. 
 
Los presupuestos de comunicación son 
prácticamente inexistentes y se limitan al 
punto de venta. 
 
las minifaldas vaqueras y los pantalones de 
corte acampanado refuerzan esta 
tendencia. 



    
     

   

asia 

2001 Primeras experienciencias con la 
Importación de producto “made in China”: 
Mariamare:  

La CEE procede a la eliminación de los cupos de 
compras del producto procedente de China 
(2004). 
 
Se decide entonces poner la mirada hacia el 
mercado asiático como posible socio productor 
de calzado. Surge la marca Maria Mare dentro 
del seno de Mustang como marca de productos 
con un diseño de tipo ‘vestir’ pero con precios 
más competitivos debido a la procedencia 
asiática de sus productos.  



    
     

   

Buscando nuevas fórmulas 

Las botas de estilo campero dejan paso a 
los denominados “salones” productos que 
siempre han estado asociados a un 
publico adulto pero que se reinventa en la 
marca mustang para un público mas 
joven. 
 
El logo de la marca Mustang  evoluciona. 
Desaparece la alusión a las huellas y 
pasa a refinarse incluyendo el 
identificativo de la letra “m” que hasta 
entonces se había utilizado en algunos 
productos como elemento gráfico de 
referencia. 



    
      

    

un nuevo reto: los chicos 

2005 
Ampliación de las líneas de producto de la 
marca Mustang: nueva colección para 
hombre. 
 
Tras un comienzo esperanzador con unos 
primeros modelos de vestir, los siguientes 
pasos fueron difíciles pues se intenta 
equivocadamente trasladar el ‘know how’ 
del público femenino al público masculino. 
 
El comportamiento de consumo del público 
masculino es bastante distinto al del 
público femenino según se comprobó 
tiempo después en los estudios de 
mercado de la marca. 



    
     

   

  

Durante el éxito del calzado de estilo ‘de 
salón’, la moda  cambia a un estilo más 
urbano/casual y Mustang lanza diferentes 
modelos de botas arrugadas con poco 
tacón y más tarde otros modelos de botín 
liso con cuerdas a modo de tirantes  
 
La moda continuista de los pantalones 
ajustados refuerza este tipo de calzado 
entre el público más joven y la marca 
consigue mantenerse en la mente de sus 
consumidoras como una opción deseable. 
  
Mustang comienza a producir más 
intensamente en China para mantenerse 
competitiva en un mercado de consumo 
que empezaba a entrar en una crisis de 
impacto mundial. 



la evolución 
Un nuevo modelo para una nueva ERA 
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2009-2014 
La evolución 

Nuevo enfoque de la compañía, la incorporación de 
nuevas marcas requiere un encaje en la estructura 
empresarial. 
 
El reto es integrarlas y pasar de ser una fábrica con 
marca a una compañía con marcas. 
 
Creamos un nuevo paraguas corporativo para el 
desarrollo de la fase de transición Nace MTNG 
Experience. 
 
Organizamos, desarrollamos y profesionalizamos la 
estructura creando los diferentes departamentos 

© The MTNG Global Experience, S.L. 
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organigrama 
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MTNG Experience! 

“La innovación está en la estrategia” 
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solidaridad 
Así entendemos la RSC 



ANA SOLER // Causa - Efecto 



ISMAEL LAGARES & ANTONIO 
ALONSO // 
Papel sobre papel sobre papel 













CARLOS CORONAS // LAMPYRADAE 





Y también trabajamos… 



Estrategia de segmentación según el perfil de 
consumidor:  nuestras marcas 





    
     

    

la seducción 



    
     

  



Comodidad y elegancia 

Estefania Marco by © The MTNG Global Experience, S.L. 



una marca para Los tweens 

Cheiw by © The MTNG Global Experience, S.L. 



¿Cómo conectamos calzado 
para tweens con una marca de 

chicles de los 80? 

Muy fácil, de la forma más 
natural en la que pueden 

estar relacionadas... 
© The MTNG Global Experience, S.L. 
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We Are United by © The MTNG Global Experience, S.L. 



GLOBAL FASHION BRAND 



 





¿Cómo diseñamos nuestros productos?  

¿Cómo son nuestros procesos? 

Pero…. 



1. Información. 

Información Creatividad Conversación Definición Presentación 

Históricos de ventas y análisis del mercado y la competencia. 

Estrategia 



2. Estrategia. 

Información Creatividad Conversación Definición Presentación 

MKT y Comunicación entran en juego para seleccionar los imputs de referencia. 

Estrategia 



3. Creatividad. 
Se plasman y desarrollan las propuestas de los equipos de Diseño.  

Información Creatividad Conversación Definición Presentación Estrategia 
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4. Conversación. 
Se fusionan las propuestas con los intereses comerciales. 

Información Creatividad Conversación Definición Presentación Estrategia 



5. Definición. 
Industrialización, pricing y aprovisionamiento. 

Información Creatividad Conversación Definición Presentación Estrategia 



6. Presentación. 
Test definitivo en las diferentes acciones de presentación comercial. 

Información Creatividad Conversación Definición Presentación Estrategia 

Depósito Registro 



Permanente. 
Este proceso realmente es continuo, las temporadas se multiplican. 

Información Creatividad Conversación Definición Presentación Estrategia 

Información Creatividad Conversación Definición Presentación Estrategia 

Información Creatividad Conver    Estrategia  atividad Conversación Definición Presentación  

Información Creatividad Conversación D   Estrategia   versación Definición Presentación  

Información Creatividad Conversación Definición  Estrategia    finición Presentación  

Información Creatividad    Estrategia  Creatividad Conversación Definición Presentación ia 



PROTOCOLO 
PROTECCIÓN DE  

DISEÑOS 



¿Por qué un protocolo de 
protección de diseños? 

Evitar posibles incidencias debidas 
a denuncias por “copia” de otros 

diseños. 

Ahorro a la hora de registrar, NO se 
registra todo sino solo lo necesario. 

 

Proteger la innovación  



Resumen 
• En principio no hay que hacer nada para su 

protección, a no ser que el creador, a su 
juicio, crea que merece protección desde el 
inicio. 

Dibujo y 
Prototipo 

• Se debe realizar un depósito notarial con 
carácter previo a su exposición a terceros en 
reuniones privadas.( Workshow) 

Muestra 
Inicial 

• Se determinará si cumple los requisitos 
legales de novedad y singularidad (por tanto 
se debe registrar) así como su ámbito 
territorial de protección. 

Muestra de 
Vendedores 

• El Departamento Jurídico comprobará que las 
muestras están debidamente registradas. Muestra de 

Confirmación 



FASES DEL 
PRODUCTO 

RESPONSABLE 

Dibujo/Prototipo Diseñador 

Muestra Inicial Diseñador 

Muestra Comercial Diseñador 

Muestra Definitiva Operaciones 

CALIFICACIÓN INICIAL DEL 
MODELO 

RESPONSABLE 

Sensible Diseñador 

Normal Diseñador 

Básico Diseñador 

PROTECCIÓN 
JURÍDICA 

RESPONSA
BLE 

Depósito Jurídico Referencia 

Pruebas 
Comercialización Jurídico Referencia Vencimiento 

Registro Jurídico Referencia Vencimiento Territorio 



¿Cuidamos nuestros diseños? 

FORMACION 



DISEÑO REPUTACIÓN 

¿Porqué es importante? 



a. Relación con la imagen de marca 



Helmut de LOUBOUTIN 

b. Consecuencia entre competidores 



c. Influencia en los clientes que se convierten en 
seguidores 



¿Grado de libertad del autor? 

¿Qué tiene que tener en 
cuenta el diseñador? 



 

Las formas con función distintiva: ICONOS… 

………………Marcas y competencia 
desleal……….. 



Las formas ALTAMENTE CREATIVAS u 
ORIGINALES… 

……………derechos de autor……propiedad 
intelectual….. 

 



Las formas CON FUNCIÓN TÉCNICA… 

………………patentes y modelos de 
utilidad……….. 

 



La solución  

“En el mundo de la moda se avanza  
con lo que se aprende y no con lo que se sabe” 



© The MTNG Global Experience, S.L. © The MTNG Global Experience, S.L. 

Gracias 
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Esteban Altarriba Sanpons 
Asesoría Jurídica 
Roca Corporación Empresarial, S.A. 
 
Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia 
8 marzo 2016 

LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO ANTE LA COPIA 



Un líder mundial en el  
sector de los sanitarios. 
 
 
 

El Grupo ROCA hoy 

Opera en 135 mercados  
de todo el mundo. 

Líder en Europa,  
Latinoamérica,  
India y Rusia.  
  

Sólida presencia en  
China, Oriente Medio,  
Asia, Australia  
y África. 

Facturación en 2014:  
1.646 millones de euros.  

Emplea directamente a más de  
22.000 personas en todo el mundo. 



Historia 
Una familia con una visión global 



Roca se convierte en una de las primeras 
empresas españolas en entrar en el nuevo 
mercado del aire acondicionado. 
 

 
 
 

Historia 

 
 

La compañía Roca Radiadores S.A. inicia su actividad en Gavà (Barcelona) con la 
fabricación de radiadores de hierro fundido para calefacción doméstica. 

La compañía comienza a fabricar bañeras de hierro fundido. 
 Roca entra en el sector de los sanitarios de porcelana. 

La compañía comienza a fabricar grifería. 

La compañía entra en el sector de  
las baldosas de cerámica. 

Roca impulsa su expansión 
internacional a través de la 
apertura de delegaciones 
comerciales, la firma de 
acuerdos y la adquisición de 
empresas. 

1917 1936 1954 1929 1979 80s      90s1963 



El Grupo Roca vende las empresas de calefacción y aire 
acondicionado y se concentra en el sector del espacio de 
baño. 
 

 
 
 

Historia 

 
 

Roca adquiere la empresa suiza Keramik Laufen, cuarto fabricante 
mundial de porcelana sanitaria en aquel momento. Con esta adquisición 
aumentó su facturación en un 50%. 

Desde entonces, Roca continúa su proceso de 
internacionalización expandiendo su presencia 
mediante diversas adquisiciones estratégicas o 
proyectos totalmente nuevos en los países BRIC, 
Croacia, Rumanía, Malasia, Suiza y Egipto. 

1999 2005 Siglo XXI 



Áreas de negocio 
Roca ofrece todo lo necesario para acondicionar completamente 
un espacio de baño 



Áreas de negocio 
 
 
 
Diseño de primera calidad y adaptación continua 
a las nuevas tendencias del mercado. 
 
Los productos de Roca son el resultado de  
un proceso de fabricación que los sitúa a la 
vanguardia de la tecnología mundial. 
 
Respeto por el medio ambiente (minimización  
del consumo de agua y energía). 

 
Adaptación al mercado 



Áreas de negocio 
Porcelana sanitaria 



Áreas de negocio 
Grifería 



Áreas de negocio 
Muebles de baño 



Áreas de negocio 
Bañeras 



Áreas de negocio 
Platos de ducha 



Áreas de negocio 
Espacios, cabinas y columnas de ducha 



Áreas de negocio 
Mamparas 



Áreas de negocio 
Accesorios 



Áreas de negocio 
Spas 



Áreas de negocio 
Inodoros inteligentes 



Áreas de negocio 
Fregaderos y grifería de cocina 



Áreas de negocio 
Sistemas de instalación 



Áreas de negocio 
Cerámica plana para interiores y exteriores 



Presencia internacional 
En continua expansión 



Presencia internacional 
Nuestros productos se comercializan en más de 135 países 



Presencia internacional 
75 fábricas en 19 países 



Presencia internacional 
Dónde están nuestras fábricas 

LATINOAMÉRICA (13) 
 

 

 

ASIA (18) 
 

 

 

EUROPA - ÁFRICA (44) 





Envisioning “medium and long-term experiences” based on specific themes such 
as age, health and well-being or intelligent bathrooms.  

Innovation 
Innovation Lab. Visionary concepts 



Design 
International, multicultural & interdisciplinary 



Design 
Best design 

ROCA DESIGN CENTER 
ROCA INNOVATION LAB 

Barcelona, Spain 

ROCA BRASIL 
Jundiai, Brasil 

ROCA LAUFEN 
Switzerland 

ROCA NANHAI  
Nanhai, China 

ROCA TAIWAN 
Taichung, Taiwan 

International Design & Development Organization, based on a frame of several 
design offices with over 150 multicultural and multidisciplinary designers & engineers. 



Roca’s Design Department has collaborated with the most prestigious architects 
and interior designers within this sector. 

Design 
Roca & its designs 

David Chipperfield 

Marcello Cutino 

Herzog & De Meuron 

Belén & Rafael Moneo 

Ramón Benedito 

Joan Gaspar 

Smidt & Lackner Ricard Ferrer 

Antonio Bullo  

Roviras & Torrente 



W + W 

Design 
Design & innovation 

SHOWER BASIN 



The Roca Brand 

Product catalogue iPad app 

New Media 



The Roca Brand 

Exclusive IT application conceived and developed to create 2D & 3D virtual 
views of the distribution, decoration and finishes of bathroom spaces.  

Dibanext - 2D & 3D software for professionals 



Roca has a high-profile presence in all major worldwide fairs. 

The Roca Brand 
High-profile presence 



The Roca Brand 

Roca has worldwide partners sharing common brand values, linking with them to 
mutually boost their respective businesses. 

Partnerships 



The Roca Brand 
Sponsoring 

Sailing Cup CSIO 98º 

Padel Internationals ’10 

ATP Chennai Open 

Roca China sponsors 
F.C. Barcelona 



The Roca Brand 
Strategic alliances 



 When it came to creating this exclusive 
space with Roca, I imagined a completely innovative 
concept which would combine practicality and 
pleasure in a completely effortless and natural way. 
 
 A beautiful and harmonious space which 
would 
elegantly and subtly combine all the functional 
aspects of a bathroom, whilst at the same time 
providing an area of comfort and well-being. 

The Roca Brand 
Strategic alliances 



The Roca Brand 

With the aim to strengthen our relationship with our targets, we have collaborated 
with OAB Studio (Ferrater) to create a brand building in Barcelona. 
 
Apart from the Barcelona Gallery, we currently have Galleries in Madrid, Lisbon, 
London and Shanghai. 

Roca Gallery 



Architect: Borja, Carlos y Lucía Ferrater (OAB) 
Project size: 2400 m2 
Located in Barcelona 

The Roca Brand 



The Roca Brand 

Architect: Lamela Studio 
Project size: 1200 m2 
Located at José Abascal, Madrid 



The Roca Brand 

Architect: Ferruz Decoradors 
Project size: 600 m2 
Located at Praça dos Restauradores, Lisbon  



The Roca Brand 

Architect: Zaha Hadid 
Project size: 1100 m2 
Located at Chelsea Harbour, London 



43 6.1. The Roca Brand 

Architect: Francesc Rifé Studio 
Project size: 740 m2 
Located in Shanghai 



The Roca Brand 

Architect: Fernanda Marques 
Project size: 1.075 m2  
Located in São Paulo  
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- Marcas y nombres comerciales (signos distintivos). 
- Diseños industriales. 
- Patentes y modelos de utilidad. 
- Nombres de dominio. 

Propiedad industrial en ROCA 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 



ROCA 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 

VERANDA   -   DAMA SENSO   -   KHROMA   -   VICTORIA   -   HAPPENING
  

Algunas de nuestras marcas: 



© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Marzo 2016 

“Es la apariencia u ornamentación de un 
producto, que hace que visualmente sea 

diferente a otro sin tener en cuenta 
ninguna de sus características técnicas o 

funcionales” 
 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 

Diseños industriales 

- Formas: aspecto físico 
- Nacional/Comunitario/Internacional 
- Necesidad de registro 
- Duración determinada 



© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Marzo 2016 

- Primera decisión: ¿necesitamos un derecho de exclusiva 
sobre la forma de un producto? 

• SÍ: registro de un diseño. 
• NO: sin registro. 

- Limitación temporal: posterior dominio público. 
- Posicionamiento estratégico de la empresa en el 

mercado. 
- Indicador decisivo del esfuerzo innovador de la empresa. 
- Intermediación de las agencias de PI. 
- Especial dificultad en algunos territorios: caso de China. 

 
 
 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 

Estrategia de registro 
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- Decidir territorio valorando costes. 
- Investigación de viabilidad: inexistente. 
- Novedad y carácter singular. 
- Depósito solicitudes. 
- En casi todos los países: 

• Examen de forma y de fondo. 
• Publicación a efecto de posibles oposiciones. 

- Contestación. 
- Concesión/denegación. 
- Recurso. 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 

Procedimiento de registro 
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- Clasificaciones diferentes para marcas, diseños y 
patentes. 

- Decidir las clases de interés. 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 

Clasificación de Locarno 



Algunos ejemplos… 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 



Casos especiales… 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 
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           UE  CHINA            FED.RUSA 
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Una vez contamos con un derecho de exclusiva, podemos 
evitar situaciones como las que mostramos a continuación. 
 
En concreto: 
 
- registros de diseños idénticos o similares. 
- uso indebido de diseños. 
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¿Para qué? 



Decisión de estrategia 
 

- Detección de la infracción y búsqueda de información. 
- Valoración de las posibilidades de éxito (comprobación de nuestros 

derechos y examen de la legislación aplicable). 
- Decisión de la estrategia específica a seguir en cada caso. 
- Implicación de diferentes departamentos de la empresa. 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 



Estrategia más habitual 
 

- Recopilación de pruebas (compra de productos infractores, levantamiento 
de actas notariales -webs de Internet, stands en ferias, etc.-, investigación 
sobre el presunto infractor, etc.). 

- Envío de un requerimiento (basado en derechos de propiedad industrial, 
intelectual y/o competencia desleal). 

- Intento de acuerdo amistoso. 
- Interposición de demanda judicial. 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 



Lo que pretendemos conseguir… 

 
- Cese de la actividad infractora. 
- Reconocimiento formal de la infracción. 
- Compromiso escrito de cese de fabricación, importación, comercialización 

y/o publicidad de los productos infractores. 
- Información sobre las cifras de ventas y el stock. 
- Información sobre la procedencia de los productos infractores. 
- Publicación en algún medio de comunicación. 
- Compromiso de no infracción futura de ningún derecho del Grupo ROCA. 
- Indemnización. 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 
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- En algunas jurisdicciones es posible detener las copias 
alegando la infracción de derechos de propiedad 
intelectual (versus derechos de propiedad industrial). 

- Ventajas e inconvenientes. 

Propiedad Industrial vs Propiedad Intelectual 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 



ALGUNOS EJEMPLOS 
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Infracción de diseños industriales 
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Infracción de marca y de diseño 

© Copyright Roca Corporación Empresarial, S.A. Julio 2014 



Muchas gracias 



La importancia de la estética del 
Producto 

Marzo 2016 



EL DISEÑO DE PRODUCTOS 

Todos los productos surgen por una necesidad, un problema o un deseo, donde lo 
funcional y estético se relacionan para crear un producto que satisfaga la 

necesidades del usuario. El producto es un medio para comunicar. 
 

 
 



Infinidad de productos que compramos, lo hacemos simplemente por su diseño, 
que entra por los ojos. La estética tiene un valor influyente en la decisión de 

compra. 
 



¿QUE ES LA ESTÉTICA? 

Rama de la filosofía relacionada con la esencia y la percepción de la belleza y la 
fealdad.  

El termino “estética” fue acuñado en 1973 por el filosofo Alemán Alexander 
Gottlieb Baumgarten, pero el estudio de la naturaleza de lo bello había sido una 

constante durante siglos. (Mario E. Navas, “Monografías”) 

 
 



¿QUE ES LA ESTÉTICA? 

La primera teoría estética fue formulada por Platón, quien consideraba que la 
realidad se compone de formas que están mas allá de los limites de la sensación 

humana. 
La raíz de la estética es la percepción, como uno percibe lo bello de las cosas.  

(Mario E. Navas, “Monografías”) 

 
 



ESTÉTICA Y PRODUCTOS 

La estética en el diseño de productos hace referencia a la respuesta o reacción de 
las personas con un objeto, artefacto o sistema, dicha respuesta se manifiesta a 

través de los sentidos: visión, tacto, oído, gusto y olfato. 
Cada uno contribuye a la percepción del producto considerado placentero, o si 

evoca atracción en las personas. (Bloch, Brunel y Arnold, 2003; Crilly et al,2004; Hekkert,2006; Tractinky y 

Zmiri,2006; Hassenzahl,2008) 

 
 



FUNCIÓN DE LA ESTÉTICA EN LOS PRODUCTOS 

La estética es importante por si misma porque proporciona recompensas 
intrínsecas (placer, inspiración, estimula la imaginación, etc.) en los usuarios. 

Evoca emociones o sentimientos positivos en las personas. (Hekkert,2006) 

Atrae la atención del consumidor, como detonante de compra. 
 
 



FUNCIÓN DE LA ESTÉTICA EN LOS PRODUCTOS 

La pobreza estética de un producto, puede 
resultar en tener menos oportunidades de 

éxito en el mercado (Bloch,1995) 

 

El diseño, es una disciplina que se ajusta al 
modelo capitalista que es producir y 

acumular ganancias u otro beneficio de 
interés propio. 

 

 
 



LA IMPORTANCIA DE LA FORMA Y LA FUNCION 

“No puede haber contradicción entre lo bello y lo útil, el objeto posee belleza desde 
el momento en que su forma es expresión manifiesta de su función” (P. Soriau, 1904).  

Es cierto que la funcionalidad debe primar en todo diseño, pero la utilidad no está 
enfrentada al componente de belleza. 

Un objeto es bello porque satisface una necesidad y, también, porque presenta una 
forma que comunica su función y es visualmente atractiva para complacer al 

consumidor. 
 

 
 



LA IMPORTANCIA DE LA FORMA Y LA FUNCIÓN 

Se busca la belleza a través de formas, 
colores y texturas, donde prima la 
apariencia externa del producto para 
seducir al consumidor mediante efectos del 
Styling (maquillaje) 
 

 
 



CASOS DE ÉXITO INTERNACIONALES 



CASOS DE ÉXITO NACIONALES 



CASOS DE ÉXITO NACIONALES 



QUE SE PROTEGE EN CHILE 
INTERNACIONAL 



QUE SE PROTEGE EN CHILE 
INTERNACIONAL 



QUE SE PROTEGE EN CHILE 

NACIONAL 



QUE SE PROTEGE EN CHILE 

NACIONAL 
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Nicole Chijner Fux 
Examinador de  Diseños y Dibujos Industriales 

Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
nchijner@inapi.cl 



 
 

IV Seminario Regional sobre las 
Marcas y los Diseños Industriales 

como Factores de Innovación y 
Activos Empresariales: El Diseño 

como Herramienta Estratégica de la 
Empresa y como Elemento 

Diferenciador 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   



  SISTEMA DE PROTECCION 
DE LOS MODELOS Y  

DISEÑOS INDUSTRIALES  
EN ARGENTINA   

 
 
 



Concepto de Modelo o Diseño Industrial 

Las formas o el aspecto  
incorporado o aplicado a un  

producto industrial  
que le confieren 

carácter ornamental 
 



Diseño 
Industrial 

Modelo Industrial 



  

MODELO INDUSTRIAL 



  

DISEÑO INDUSTRIAL 

  



MODELO               
INDUSTRIAL 

DERECHO                    
DE AUTOR 



MODELO 
INDUSTRIAL 

MARCAS 



MODELO 
INDUSTRIAL MARCAS 

 

 

SIMBOLOS 
GRAFICOS  

                    
LOGOTIPOS 

 



MODELO 
INDUSTRIAL 

PATENTE O 
MODELO DE 

UTILIDAD 



MARCAS 

PATENTES Y 
MODELO DE 

UTILIDAD 

• MUSICALES  
• LITERARIAS                     
• DRAMATICAS                    
• ARQUITECTURA  
 
 

OBRAS 

 COREOGRAFÌAS 

• DIBUJOS 

• ESCULTURAS 

• FONOGRAMAS 

• FOTOGRAFÌAS 

• MULTIMEDIA 
• PANTOMÌMICAS 

• PINTURAS 

• PLANOS 

 • PROG. RADIO Y TV 

• SOFTWARE 

 

 

DERECHO     
DE AUTOR 

PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

MODELOS Y 
DISEÑOS 

INDUSTRIALES 





• Formulario-Solicitud  
• Descripción 
• Dibujos-    
• Arancel $ 760.- (equivalente U$S 50) 

Requisitos formales para la presentación                
del registro de Modelo o Diseños Industrial 

     



Procedimiento de Registro: 

A) Presentación de la Solicitud ante el I.N.P.I. 
 
B) Examen de requisitos formales con prescindencia de la 
verificación de registros depositados con anterioridad (no 
existe examen de fondo, oposición ni llamado de atención). 
Presunción de autoría a favor del solicitante 
 
C) Vistas 
 
D) Resolución de concesión, denegatoria, caducidad, 
nulidad y Desistimiento 
 
E) Publicidad 



VIGENCIA DEL REGISTRO 

“Tendrá una duración de cinco años, a 
partir de la fecha del depósito y podrá 

ser prolongada por dos períodos 
consecutivos de la misma duración, a 
solicitud del titular (renovación)” (art. 
7º del Decreto-Ley 6673/63 ratificado 

por Ley 16.478) 

 



Derechos Conferidos por el registro: 
A)  Propiedad. 
B)  Uso exclusivo. 
C)  Acción Civiles: Por el titular. 
 1. Para obtener el resarcimiento de los daños y  perjuicios   
(contra quien explote sin autorización un  modelo  registrado o 
imitaciones del mismo) Los  productos se pueden destruir o 
tomar como parte de la  indemnización. 

 2. Cese del uso 
D) Acción Penal (Ley 26.784 Art. 69 multa $30.000 a $100.000) 
E) Acciones Precautorias (se necesita titulo y caución). Dando 
caución se puede pedir se libre mandamiento dentro de las 24 hs. A 
los fines de incautar un ejemplar del modelo, en infracción e 
inventario de los demás existentes 
  

 



• Acceso al “PORTAL DE TRAMITES POR 
INTERNET” de la página Web del INPI 
(www.inpi.gob.ar), mediante el uso de la 
correspondiente clave fiscal. 

•  Sistema de Cobro Electrónico de 
Aranceles mediante el Volante Electrónico 
de Pago (VEP). 

 

  

Nuevo sistema de presentación On Line 



Sistema de Gestión de Calidad 
Re- certificación NORMAS ISO 9001-2008 
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INGRESOS DE SOLICITUDES ORIGINARIOS Y 
RENOVACIONES  PERIODO 2005-2015

ORGINARIOS RENOVACIONES



SOLICITUDES INGRESADAS EN LOS AÑOS  
2005-2015

56%

44%

RESIDENTES NO RESIDENTES



REGISTROS EFECTUADOS SEGÚN SU CLASIFICACION                            
INTERNACIONAL  2005-2015 

38%
28%

12%
9%7%6%

Embalajes y 
recipientes para 
el transporte o 
manipulación 
de mercancías

Otros

Artículo de uso 
domesticoMedios de Transporte y  

de elevaciónTransporte, 
vehículos y señales

Artículos 
de vestir y 
mercería

Mobiliarios 



Sistema de Gestión de Calidad 
NORMAS ISO 9001-2008 

Compromiso de la  Dirección de Modelos y Diseños Industriales.  
 
1- Resuelve las solicitudes de registro de Modelos y/o Diseños Industriales, en 
el caso de que las mismas no reciban observaciones en un plazo no mayor a 
los 4 días hábiles a partir de la presentación de las mismas, otorgándose en el 
mismo momento de la notificación el certificado de registro correspondiente. 
 
2- Las notificaciones que se realicen con relación a observaciones (1ra vista) 
en las solicitudes de registro serán efectuadas en un plazo no mayor a los 4 
días hábiles a partir de la presentación de la solicitud. 
 
3- Las solicitudes de renovaciones, como así también las transferencias y/o 
cambio de rubro  de Modelos y/o Diseños Industriales se resuelven en un 
plazo no mayor a los 8 días hábiles contado a partir de la presentación de la 
solicitud. 

 



MUCHAS GRACIAS…. 
 
 

 
Gustavo Meijide  

Director 
 Modelos y Diseños Industriales 
E-mail: gmeijide@inpi.gov.ar 

                  infomodelos@inpi.gov.ar 

    



Tendencias de 
Diseño 

Sebastián Ackerman 
Cartagena de Indias, Colombia 

8 de marzo de 2016 



Tendencias 
 

• Las tendencias mundiales y el futuro de Latino América 
 

• Tendencias de Diseño 
 
• Tendencias en Eco Diseño 
 
• Tendencias en Packaging 

 
• Tendencias en Impresiones 3D 

 
• Tendencias en Escaparatismo 
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Las tendencias mundiales 
 
• Tecnologías disruptivas 

 
• El poder de los recursos naturales 

 
• La demografía del mundo que viene 

 
• La ciudad del futuro 

 
• El cambio climático 

 
• Empoderamiento ciudadano y transformación de los 

gobiernos 
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Tendencias de Diseño 
 
• Diseño Competitivo vs. Diseño Innovativo 

 
• Diseño de la Experiencia 

 
• Design Thinking 
 
• Lean Design 

 
• Diseño Colaborativo / Innovación Social 
 
• Design Ladder 



Diseño Competitivo vs. Diseño Innovativo 
 

M.A.Y.A.  (Most Advanced Yet Accetable) 



Diseño de la Experiencia 



Diseño de la Experiencia 



Diseño de la Experiencia 



Diseño de la Experiencia 



Diseño de la Experiencia 



Design Thinking 



Lean Design 



Diseño Colaborativo / Innovación Social 



Design Ladder 



Eco Diseño 



Eco Diseño 
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Eco Diseño? 



Eco Diseño? 



Eco Diseño? 



Eco Diseño? 



¿Cuál silla es Eco Diseño? 



• Silla ARA®, Orangebox® 

• Silla 98% reciclable. 

• Desmontable en 5 minutos, sin 
necesidad de herramientas 
especializadas. 

• Materiales supraciclables. 

• Cradle to Cradle 
accreditations. 

• Eco Diseño es una 
herramienta que reduce el 
impacto ambiental, abordando 
el ciclo de vida completo de un 
producto o servicio. 

Eco Diseño 



• TerraSkin®, Papel de Piedra®, 
Emanagreen® 

• Combinación de Carbonato Cálcico 
(80%) con una pequeña cantidad de 
resinas no-tóxicas de Polietileno (20%) 
que actúa como ligante. 

• El Carbonato Cálcico es uno de los 
minerales mas abundantes de la Tierra. 
Proviene mayoritariamente de canteras 
de calizas, tales  como el mármol y el 
yeso, que son molidos en un polvo muy 
fino. La resina que es de Polietileno 
grado 1 actúa como un ligante para el 
Carbonato Cálcico. De la simbiosis de 
esos materiales resulta un producto de 
textura suave que resiste fuertemente, 
tanto al agua como a las roturas. 

Eco Diseño 



• Ventajas: Impermeable. 
Resistente y ecológico. 
Anti-Grasa. No se generan 
hongos 

• Materia prima: Alta 
proporción de CaC03. Uso 
de PE como co-ligante. Sin 
Celulosa 

• Sistema de producción: 
Proceso de extrusión 
vertical. No se usa agua, ni 
cloro, ni productos 
químicos, tampoco 
celulosa y 50% menos de 
CO2. 

Eco Diseño 



• Enfoque en el consumidor 

• “Help” es una línea de 
medicamentos de venta libre 
que pone expresa la dolencia 
en lugar de comunicar el 
nombre científico del 
componente que aliviará el 
síntoma. 

• Además, el packaging funciona 
como un atractivo pastillero que 
invita a coleccionarlos como si 
fuese un artículo de moda más 
que un medicamento funcional. 

Packaging 



• Onda verde 

• “Edomame” comercializa granos de soja, 
un snack saludable en envases 
fabricados a partir del desecho de las 
vainas no comestibles que deja el 
producto. 

• El diseño cubre la superficie con gráficos 
y textos, contando el viaje de reciclaje de 
las vainas desechadas a los recipientes 
del próximo mes. 

• “Newton Running” es una marca de 
calzado deportivo comprometida con el 
cuidado del medio ambiente. Tanto el 
calzado como la caja que lo contiene son 
100% ecológicos. 

• Y para dejar bien en claro que en Newton 
Running nada se malgasta, en lugar de 
llenar el calzado de papel, pusieron una 
media dentro de uno y una bolsa 
reutilizable en otro. 

Packaging 



• Individualidad 

• Los vinos Xo,G se presentan en 
copas individuales contenidas 
por un film termocontraíble que 
las mantiene unidas. 

• El consumidor puede disfrutar 
del contenido de una copa 
mientras las restantes porciones 
se mantienen intactas. 

• Además de asegurar la frescura 
y calidad, permiten consumir el 
vino en cualquier situación sin 
necesidad de un sacacorchos ni 
copas para servir. 

Packaging 



MASC (diseño de moda femenino), con una intervención que se describe en tres palabras: 
“Chic, Blindado, Elegante”. Bajo el título de “Oculto a la vista”, el escaparate tiene pedestales 

giratorios que se esconden y muestran tres maniquíes suspendidos en el aire. 

Escaparatismo 



Jack Coleman (experto tostador de café con tienda propia) trabajó con un 
equipo de graduados en diseño para la realización de su escaparate. La 

intervención, representa algo muy personal asociado a su propia actividad: 
“un tostador de café como de dibujos animados, basado en el tostador de 

1950”. Para su realización utilizaron miles de papeles de filtro y el fondo está 
realizado con sacos de café. 

Escaparatismo 



Escaparatismo 



Personalización de calzado de fútbol Adidas 

Escaparatismo 
Personalización 



Personalización de delantales de cocina 

Escaparatismo 
Personalización 



Marketing de proximidad con beacons. 

Escaparatismo 



Plantilla para pie impresa en 3D. 

Impresiones 3D 
Aplicaciones médicas 



Médico palestino -canadiense diseñó un estetoscopio 
de bajo costo usando una impresora 3-D. 

Impresiones 3D 
Aplicaciones médicas 



Guía de implante quirúrgico producido en una impresora Stratasys Objet Eden260V 3D 
desarrollada por una empresa israelí. 

Impresiones 3D 
Aplicaciones médicas 



Los yesos encogen, generan picazón, mal olor y se ensucian fácilmente. Jake Evill, un 
reciente graduado de diseño de medios de la Universidad Victoria de Wellington, 

desarrolló con impresión 3D este novedoso producto que lo reemplaza. A diferencia de 
los moldes de yeso y fibra de vidrio tradicionales, éste está hecho de nylon, lo que 

significa que es liviano, resistente al agua y reciclable. También es lo suficientemente 
delgado como para caber debajo de las mangas y cubierto de agujeros que permiten el 

flujo de aire y los dedos para el rascado. 

Impresiones 3D 
Aplicaciones médicas 



Un equipo de la Universidad de Princeton creó un oído biónico usando una 
impresora 3D. Combina tejido biológico (en forma de células cultivadas y usados 

en la impresora 3D) con la electrónica. El oído que crearon es capaz de 
escuchar las ondas de radio a través de una antena que está en el oído biónico. 

Impresiones 3D 
Aplicaciones médicas 



Un paciente requirió de un implante craneal después de una cirugía 
producto de un accidente cerebrovascular. Fue necesario ajustarlo con 
precisión, pero a la vez debía ser permeable para permitir que pase el 

fluido del cerebro. Además, se necesitaba biocompatibilidad para 
permitir que el hueso crezca en los bordes del implante. 

Fue desarrollado por la empresa Argentina Novax DMA e, que se 
especializa en el desarrollo y suministro de implantes médicos de 

traumatología, ortopedia y cirugía craneofacial. 

Impresiones 3D 
Aplicaciones médicas 



La empresa Aprecia Pharmaceuticals anunció su nuevo 
medicamento SPRITAM para el tratamiento de la epilepsia. 

Es el primer medicamento realizado con impresión 3D 
aprobado por la FDA de USA. 

Impresiones 3D 
Aplicaciones médicas 



Grifería realizada con impresión 3D por la empresa American Standard con 
formas complejas que son imposibles de hacer mediante el uso de las 

técnicas de fabricación convencionales. 

Impresiones 3D 
Diseño Industrial 



Flautas personalizadas impresas con tecnología 3D que pueden 
desempeñar afinaciones microtonales desarrolladas por investigadores 

de la Universidad de Australia de Wollongong (UOW). 

Impresiones 3D 
Diseño Industrial 



Putter para golf desarrollado por la empresa Ping 

Impresiones 3D 
Diseño Industrial 



Nike presentó su primer calzado deportivo construido con ayuda de 
impresión 3D. Fue fabricado exclusivamente para la carrera de 40 yardas, 

solo para los jugadores de la NFL. 

Impresiones 3D 
Diseño Industrial 



Carteras de impresas en nylon sinterizado por la marca de diseño 
italiano Maison, especializada en la creación de joyas 

contemporáneas impresas en 3D. 

Impresiones 3D 
Diseño de indumentaria 



La empresa china Xuberance imprimió vestidos de novia utilizando 
polvo de nylon. Fueron presentados en una reciente exposición en 

Shanghai. 

Impresiones 3D 
Diseño de indumentaria 



OAK & DUST: Anteojos desarrollados por el diseñador industrial suizo Adrian 
Gögl con impresión 3D. 

Impresiones 3D 
Diseño de indumentaria 



Danit Peleg se graduó en el Shenkar College de Israel en en 2015. Creó una tecnología con el fin 
de democratizar la moda y para que los diseñadores tengan una mayor independencia en el 

proceso de creación. 

Impresiones 3D 
Diseño de indumentaria 



“Sólo se perpetúa lo que cambia” 
 
 

Muchas gracias! 
 
 

sebastian.ackerman@ackompany.com.ar 

http://www.ackompany.com
http://www.ackompany.com


Artesanía y diseño en España 
– un binomio necesario 
 



índice 



la institución 













la institución 















¿qué es la artesanía? 



el valor de la artesanía 



la artesanía en España 



la artesanía en España 



la artesanía en España 



¿qué es el diseño? 



Binomio artesanía - diseño  



Binomio artesanía - diseño  

Tachy Mora  



diseñando con las manos 



master class 

https://vimeo.com/album/2423470/video/68370498


master class 



guía práctica de aplicación del diseño 



d’artes 



artesanía española de vanguardia 

http://www.artesaniadevanguardia.es/
http://www.artesaniadevanguardia.es/


https://vimeo.com/album/2393316/video/79658508
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IV Seminario Regional sobre las Marcas y los 
Diseños Industriales como factores de Innovación 

y Activos Empresariales: El Diseño como 
Herramienta Estratégica de la Empresa y como 

Elemento Diferenciador 

Daniel Ernesto Alpaca Febres 
 

Lima, marzo 2015 



I. ARTESANÍA EN EL PERÚ 



I. DENOMINACIÓN DE ORIGEN:  CHULUCANAS 
Antecedentes 

CULTURA VICUS 
 

CULTURA TALLANES 
 



I. DENOMINACIÓN DE ORIGEN:  CHULUCANAS 

• Certificado N° 3  
 

• Otorgado el 26 de julio 
de 2006 
 

• Zona geográfica 
delimitada: Distrito de 
Chulucanas.  
 

• El producto se 
caracteriza por los 
factores climáticos 
propios de la zona y el 
manejo de técnicas 
ancestrales utilizadas en 
su elaboración 
 



I. DENOMINACIÓN DE ORIGEN:  CHULUCANAS 



II.  ¿QUÉ PROBLEMAS ENCONTRAMOS EN EL CAMINO? 

Asesoría 
adecuada  

Fiscalización 
(Consejos 

Reguladores) 

Inversión Diversificación 

Descentralización 



¿Hacia donde 
apuntamos? 



     Utilitarismo 

  Diferenciación 



   Empleo de  Marcas Colectivas: 
Joyería de Catacaos 

• En el año 2010 la joyería 
es declarada patrimonio 
cultural del Perú. 
 

• Otorgado el 05 de 
octubre de 2011. 
 

• Se promovió el 
establecimiento de un 
taller de uso común, 
capacitaciones 
colectivas en diseño, 
costes, terminación de 
joyas, etc. 
 
 
 



• Asociación Utku Muchik 
 

• Tejidos elaborados con 
algodón nativo 
 

• Otorgado el 17 de abril 
de 2014. 
 
 
 



 



Exposiciones de diseño y 
artesanía 
 



índice 



exposiciones 



diseño y artesanía 



contenido 
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otros aspectos 











conclusiones 
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     DIRECCION GENERAL del REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO 

MIFIC 
 

"IV Seminario Regional sobre las marcas y los diseños industriales 
como factores de innovación y activos empresariales: El diseño como 

herramienta estratégica de la empresa y como elemento 
diferenciador” 

 
 
 
 
 

Zidalia Borge Ortiz 
Examinadora Marcas y Otros Signos Distintivos  

 
 

09 de Marzo 2016 
 



Nuestra Ley establece 4 figuras jurídicas 
de uso colectivo para proteger y 
distinguir productos o servicios: 
 Marcas colectivas 
 Marcas de certificación 
 Indicaciones geográficas 
 Denominaciones de origen 

Figuras jurídicas de uso  
colectivo 



 Marcas de Certificación: 
 

La aplicada a productos o servicios cuyas 
características o calidad han sido certificadas por 
el titular de la marca.  

 

 Definiciones 



 Marca colectiva:  La marca colectiva es un 
signo distintivo cuyo titular es una entidad 
colectiva que agrupa a personas autorizadas a 
utilizarla y sujetas a un reglamento de uso o 
empleo de la marca. 

 
 

 
 Definiciones 
 



 Indicación Geográfica: 
 Indicación que identifica a un producto 

como originario de un país, de una región 
o localidad, o un lugar determinado, cuya 
calidad, reputación u otra característica 
del bien sea imputable fundamentalmente 
a su origen geográfico incluidos los 
factores humanos y naturales. 

 Definiciones 



 Denominación de origen: 
   Es la denominación geográfica de un país, de una 

región o de una localidad que sirva para designar un 
producto originario del mismo y cuya calidad o 
características se deben exclusiva o esencialmente al 
medio geográfico, comprendidos los factores 
naturales y los factores humanos. 
 

 Definiciones 



 Nicaragua tiene productos emblemáticos 
representativos de tradición, historia y 
calidad:  
 

 





Elaboración de Artesanía de San Juan de 
Oriente. 
  Origen del nombre San Juan de Oriente cuna de la Artesanía 
  fueron los primeros pobladores quienes confeccionaban:   
  sarcófagos, ánforas, tinajones, piedras de moler.  
  Se  remonta a una tradición ancestral de generación en generación 
  en cuanto al trabajo sobre el barro  
  Es el medio de subsistencia de la población en un 95%  
  Un elemento importante la no utilización de ningún tipo de  
  químicos  

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmhYi1i5bLAhXCJCYKHTY_DUQQjRwIBw&url=http://oniel-oriente.blogspot.com/&psig=AFQjCNG5I6Nkzgij6ArkorOj5atgFg9Mhg&ust=1456598692110716
https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://endimages.s3.amazonaws.com/legacy/1281917965_Artesanos%2520san%2520juan%2520de%2520oriente.jpg&imgrefurl=http://www.elnuevodiario.com.ni/especiales/81268-circulos-negocios-nueva-forma-hacer-empresas/&h=1200&w=900&tbnid=k6RJnvw8OsQdwM:&docid=hEpg6TmdOlzmYM&ei=I53QVq6JKoTzmQHv-ImICQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjupoeOi5bLAhWEeSYKHW98ApEQMwgjKAQwBA
https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-uLGcrmJ-p6Y/UOpk3qZ2cYI/AAAAAAAAAa0/JEs6EemUnuw/s1600/1%2Benero%2B2013%2B026.jpg&imgrefurl=http://bayardogamez.blogspot.com/2013/01/apuntes-sobre-la-cronologia-de-esteli.html&h=1005&w=1600&tbnid=2Uh5QNCaJUxU3M:&docid=NaaNkBYeQGvvQM&ei=RqLQVuvgOYSFmQGJ44ugCA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjrm5yBkJbLAhWEQiYKHYnxAoQ4ZBAzCFooVzBX
https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://cdn.laprensa.com.ni/wp-content/uploads/2010/12/1293151975_241210dptnota1photo01.jpg&imgrefurl=http://www.laprensa.com.ni/2010/12/24/departamentales/47196-artesanos-demandan-mayor-atencion&h=768&w=1024&tbnid=xeez29PmGlu-gM:&docid=uNJd4T_pfiKl-M&ei=CKLQVobCI4GzmwGnhIyABA&tbm=isch&ved=0ahUKEwiG5r3jj5bLAhWB2SYKHScCA0AQMwhYKC4wLg


DISEÑOS DE CERAMICAS DE SAN JUAN 
DE ORIENTE-NICARAGUA 

     

https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://cdn.laprensa.com.ni/wp-content/uploads/2010/08/600x400_1282343580_21-Ceramica-artistica05.jpg&imgrefurl=http://www.laprensa.com.ni/2010/08/21/suplemento/la-prensa-literaria/1108382-2558&h=400&w=258&tbnid=Oxr5TStgajaCAM:&docid=D7MEfbb4K66XmM&ei=CKLQVobCI4GzmwGnhIyABA&tbm=isch&ved=0ahUKEwiG5r3jj5bLAhWB2SYKHScCA0AQMwhSKCgwKA
https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://cdn.laprensa.com.ni/wp-content/uploads/2010/07/1280618086_1-FotoLector-010810.jpg&imgrefurl=http://www.laprensa.com.ni/2010/08/01/espectaculo/443774-manos-artesanas&h=685&w=1024&tbnid=vhJpURn9MGP_3M:&docid=GAUavhoprme39M&ei=CKLQVobCI4GzmwGnhIyABA&tbm=isch&ved=0ahUKEwiG5r3jj5bLAhWB2SYKHScCA0AQMwhhKDcwNw
https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://cdn.laprensa.com.ni/wp-content/uploads/2006/06/307989.jpg&imgrefurl=http://www.laprensa.com.ni/2006/06/25/departamentales/1467208-san-juan-de-oriente-2&h=187&w=250&tbnid=6sLu4b44sS4KNM:&docid=zmH6Ko1gArW6nM&ei=CKLQVobCI4GzmwGnhIyABA&tbm=isch&ved=0ahUKEwiG5r3jj5bLAhWB2SYKHScCA0AQMwgrKAwwDA
https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://revistavenamerica.com/admin/wp-content/uploads/2015/08/SAN-JUAN.jpg&imgrefurl=http://revistavenamerica.com/los-dioses-de-piedra-de-san-juan-de-oriente/&h=534&w=800&tbnid=gaXAHOCtf0zfWM:&docid=tksqjbbad6VcuM&ei=CKLQVobCI4GzmwGnhIyABA&tbm=isch&ved=0ahUKEwiG5r3jj5bLAhWB2SYKHScCA0AQMwhHKB0wHQ
https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://endimages.s3.amazonaws.com/legacy/1361396009_artesania%2520(2).JPG&imgrefurl=http://www.elnuevodiario.com.ni/galerias/1354/&h=427&w=640&tbnid=dzn5EbnBZntQkM:&docid=7PnsIhaGjGSbOM&ei=RqLQVuvgOYSFmQGJ44ugCA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjrm5yBkJbLAhWEQiYKHYnxAoQ4ZBAzCAMoADAA


Producto   
Varios tipos de cerámicas  
 Réplicas precolombinas  
 
 
 Cerámica utilitaria  

 
 

 
 Creación libre  

 
 
 
 
 

http://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip6sux_qfLAhWMm4MKHYaHCuYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fartemodernoyprecolombino.blogspot.com%2F&bvm=bv.116274245,d.amc&psig=AFQjCNH1YJBjrI7giAZp9tLyThmXUd6V6Q&ust=1457213746470321


 Creación geométrica  
 

 
 
 
 



 Actualmente se impulsan iniciativas para 
proteger la cerámica de San Juan de 
Oriente a través de una marca colectiva o 
indicación geográfica:  
 
 
 



Recomendaciones de parte de la OMPI: 
definir las etapas para construir los Signos Distintivos 
colectivos:  
 1) La marca colectiva  
 Definir el nombre incluyendo “San Juan de Oriente” 

que podría ser usado en la marca así como en las 
diferentes piezas de artesanía  

 Elaborar el diseño del sello ( se necesita el apoyo de 
un diseñador)  

  Definir un contenido de Reglamento de uso : 
materias primas, calidad, origen, procesos  

 Registrar la marca ante el RPI  
 
 

 



 Denominación de origen o Indicación geográfica como 
etapa consecutiva o paralela :  
 Estudiar la elección de un buen signo DO o IG: en 

función del origen de las materias primas, del 
proceso y de la reputación del producto.  

 Trabajar sobre el contenido del pliego de 
condiciones, normativa de uso, asociación  

 Registrar la DO o IG ante el RPI  
 
 



 
GRACIAS POR SU ATENCION 

 
Zborge@rpi.gob.ni 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Costado Este Hotel Intercontinental Metrocentro,  

Managua, Nicaragua, Tel. 22489300 
 

Horario de Atención:  
de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

www.mific.gob.ni 
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«EL DISEÑO EN LA INDUSTRIA 
DEL CALZADO, EN LA REGIÓN 

BAJÍO DE MÉXICO»  
 

ALEJANDRO SALAS DOMÍNGUEZ 

Cartagena, Colombia, marzo de 2016. 



Oficina Regional Sureste 
Yucatán 

Quintana Roo 
Campeche 

Tabasco 
Chiapas 

Oficina Regional Occidente  
Jalisco    
Nayarit 
Sinaloa 
Colima 
Sonora             

Baja Cal. 
Baja Cal. Sur 

Oficina Regional Bajío 
Guanajuato 
Querétaro 

San Luis Potosí  
Aguascalientes 

Michoacán 
Zacatecas 

 
 
 
 

Oficina Regional Centro 
Puebla 

Tlaxcala 
Veracruz 
Guerrero 
Morelos 
Hidalgo 
Oaxaca 

Oficina Regional Norte     
Nuevo León  
Tamaulipas 

Coahuila 
Chihuahua 
Durango 

Funcionamiento: Oficinas Regionales 

Atención directa desde el D.F.     
Estado de México 



Región Bajío de 
México 

El Bajío mexicano es la región 
industrial, geográfica, histórica, 
económica y cultural del 
Centronorte-Occidente de México, 
que comprende los territorios de 
los estados de Guanajuato, 
Querétaro, Aguascalientes. 



Región Bajío de 
México 

La ciudad de León de los Aldama  
Censo del año 2015, la población 
de León es cercana a 1’426,869 
habitantes.  
 
La ciudad más poblada del estado 
de Guanajuato.  
 
La manufactura de calzado en 
León, consta desde el año 1645. 



Región Bajío de 
México 

Actualmente… 

INDUSTRIA DEL 
CALZADO 

MILLONES 

Producción 
nacional de pares 

de calzado 

245 

Producción estado 
de Guanajuato de 
pares de calzado 

171 

Producción del 
estado de 

Guanajuato 

41.8 % 



Actualmente… 

Región Bajío de 
México 

EMPLEOS EN CADENA 
PRODUCTIVO SECTOR 

CALZADO 

A nivel nacional 579 mil 
En Guanajuato 160 mil 

En León 17 c/100 
En San Fco. Del 

Rincón 
32 c/100 

En Purísima del 
Rincón 

43 c/100 



Actualmente… 

Región Bajío de 
México 

PARTICIPACIÓN DEL 
SECTOR CALZADO EN 

EL PIB NACIONAL 
 

Nacional 0.90 % 
Estatal 11.60 % 

Municipio de León 53.30 % 









Decreto sobre aranceles al calzado 
extranjero 

DOF: 29/08/2014  

DECRETO por el que se establecen medidas para la productividad, 
competitividad y combate de prácticas de subvaluación del sector calzado. 
 
• Se establece un aumento entre el 25-30 % de arancel para el zapato 

extranjero 
 

• 33 aduanas donde hay importación, sólo se permitirá en nueve para tener 
un mayor control. 
 

• Creación de un padrón sectorial de importadores de calzado, donde ningún 
importador podrá introducir a México si no esté en este padrón. 

 
• Sistema obligatorio de avisos anticipados a importaciones, donde se deberá 

notificar cualquier operación de introducir calzado, además de que habrá 
revisiones y auditorías a todas las importaciones de calzado. 



León: Proyección Internacional 
Desde 1974,  

Salón Internacional de la Piel y el Calzado 



León: Proyección Internacional 
Desde 1979, 

La feria de América 

Asociación Nacional de 
Proveedores de la 
Industria del Calzado. 



La importancia del diseño del calzado 

Especialidad en curtido de 
pieles. 
 

Ingeniería industrial y procesos 
(diseño de plantas de 
manufactura y curtiduría).} 
 
Calzado para diabéticos 

Centro de Innovación Aplicada a Tecnologías 
Competitivas 



La importancia del diseño del calzado 

 Licenciatura en diseño 
 de modas y calzado 



La protección del diseño del 
calzado 

DISEÑOS 
INDUSTRIALES 

VS MARCAS 
TRIDIMENSIONALES 







Diseños industriales otorgados 2014-
2015 

Diseños 
industriales 

(2014) 

2,371 

Recibidos en 
la ORB 

312 

Modelo 
industrial 
(calzado) 

175 

Diseños 
industriales 

(2015) 

2813 

Recibidos en 
la ORB  

237 

Modelo 
industrial 
(calzado) 

130 



Modelo industrial vs Marca 
innominada y 3D 

ALCANCE DE 
PROTECCIÓN  DE 

EFECTOS VIGENCIA 

 
Diseño industrial 

(modelo industrial) 

Forma tridimensional que 
sirva de tipo o patrón 
para la fabricación de un 
producto industrial, que 
le de apariencia especial 
en cuanto no implique 
efectos técnicos. 

 
 

15 años 

 
Marca 

tridimensional 

Formas tridimensionales, 
que no sean de dominio 
público o que se hayan 
hecho de uso común  y 
que carezcan de 
originalidad. 

 
 

10 años 





CIFRAS DE INVENCIONES 2015 

DE MEXICANOS Solicitudes Otorgados* 

Patentes 1,364 395 

Modelos de utilidad 577 178 

Diseños industriales 1,729 910 

Esq. de Trazado y CI 10 0 

Total:    3,680 1,483 

EXTRANJEROS Solicitudes Otorgados* 

Patentes 16,707 8,925 

Modelos de utilidad 84 29 

Diseños industriales 2,270 1,903 

Total:    19,061 10,857 

GLOBAL Solicitudes Otorgados* 

Patentes 18,071 9,320 

Modelos de utilidad 661 207 

Diseños industriales 3,999 2,813 

Esq. de Trazado y CI 10 0 

Total:   22,741 12,340 



SOLICITUDES DE MEXICANOS 2015 
POR TIPO DE SOLICITANTE: 

Tipo de solicitud Empresa 
Centro de 

Investigació
n 

Institución 
Gubernamen

tal 

Inventor  
Independien

te 

Universid
ad Total 

Patentes 411 175 0 443 335 1,364 
Diseños 

Industriales 810 23 0 827 69 1,729 

Modelos de 
Utilidad 156 10 1 357 53 577 

Esq. De Traz de 
C.I. 1 0 0 9 0 10 

Total 1,378 208 1 1,634 457 3,680 



Diseños Industriales Institutos de Investigación 
Científica y Tecnológica Nacionales 2015 

PRIMER SOLICITANTE 
Diseños 

Industriales 
solicitados 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N. 8 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR 3 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS. 3 
CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE) 2 

CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN MATERIALES, S. A. DE C. V. 2 
INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 1 
CIATEQ,  A.  C.  1 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 1 



 Diseños Industriales  
Universidades e Institutos de Educación Superior 

Nacionales 2015 

PRIMER SOLICITANTE Diseños Industriales 
solicitados 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. 44 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 8 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 3 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 3 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 2 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ 2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 2 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 1 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO 1 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 1 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 1 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA 1 



Que estamos haciendo para fomentar la 
Cultura de la Propiedad Industrial 

• 14 convenios de colaboración con instituciones 
educativas, Parques de Innovación, Centros de 
Investigación, Cámaras empresariales, Dependencias 
Gubernamentales, Poder Judicial. 
 

• Se articulo programa “Forjando Innovadores 
Protegidos” 
 

• Jornadas Expo Ingenio- Espacio Itinerante de 
Promoción de la PI . 
https://drive.google.com/file/d/0B6CnkNzyxI6ldTVMLV
lsRHZoZEU/view 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6CnkNzyxI6ldTVMLVlsRHZoZEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B6CnkNzyxI6ldTVMLVlsRHZoZEU/view


Conclusiones  
En México, la protección del diseño de calzado (suelas), se 

aprecia la tendencia de una doble vía: por diseño industrial 
y marca tridimensional. 
 
En esta doble vía de protección, es el modelo industrial la 

figura jurídica de propiedad industrial, más solicitada por 
los agentes de la industria del calzado a fin de proteger el 
diseño del calzado y suelas. 
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Las Artesanías y las 
Denominaciones de Origen 



DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
Nombre de país, región o zona geográfica determinado utilizado para designar 
productos originarios de ese lugar y cuya calidad, reputación u otras características 
se deban al medio geográfico. Decisión 486. 

La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, 
agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda 
reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan 
sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País 
Miembro designada o evocada por dicha denominación.  
 
Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una 
denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión 
"DENOMINACION DE ORIGEN". 



PRODUCTO ARTESANAL 

Unesco. 
“Los productos artesanales son los producidos por artesanos, 
ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas 
manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 
contribución manual directa del artesano siga siendo el 
componente más importante del producto acabado. 
 Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y 
utilizando materias primas procedentes de recursos 
sostenibles. La naturaleza especial de los productos 
artesanales se basa en sus características distintivas, que 
pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, 
vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, 
simbólicas y significativas religiosa y socialmente”. 



DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Nombre o indicación de un lugar geográfico. 

Designa un producto originario de dicha 
región. - Factores Naturales y humanos. 

Personas naturales o jurídicas que 
directamente se dediquen a la extracción, 
producción, elaboración del producto. 

Titular es el Estado. 

Declaración (Delegación de Facultad de 
Autorizar el Uso) 



I. Documento COMPES 3553 
Bases para un Plan de Acción para la adecuación de la Propiedad Intelectual a la 

Competitividad y Producción Nacional 2008 – 2010 

• Pocas marcas colombianas posicionadas en el exterior. 
• La protección a través de marcas colectivas, de certificación y   denominaciones 

de origen permitirán a asociaciones y agremiaciones  agrupar sus productos 
bajo un solo signo. 

• la DO tiene impacto: 
•         Económico -  instrumento de negociación que influye en el precio 
•         Social- asociatividad y beneficio para los productores. 
• Reconoce que “las denominaciones de origen pueden incidir en el desarrollo del 

turismo, las exportaciones y la competitividad (porque la identidad que le 
imprime al producto, representa un valor agregado en términos de calidad, 
cualidades especiales relacionadas con la región y reconocimiento)” 

• Que las causas del escaso uso de las DO colombianas, puede obedecer a: 
ausencia de conocimiento de la naturaleza, características y ventajas de las DO, 
así como ausencia de protección. (Para qué sirve registrar una DO?) 

 



II. Documento técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio.- 
Denominaciones de Origen y Marcas no tradicionales 
2010- el MCIT-SIC propone a la CIPI que la SIC elabore un documento de política para el 
desarrollo de las indicaciones geográficas colombianas. 

2011- El documento fue entregado y aprobado por la CIPI, recomendado 
regular varios aspectos de la D486 y adelantar otras actividades de promoción 
(sello oficial de Denominación de Origen Protegida) 

Resolución N° 57530 de 2012 
• Desarrolla íntegramente el procedimiento para declaración de protección y la 

delegación de la facultad de autorización de uso de las Denominaciones de Origen 

• Fortalece Asociatividad  

• Integra las funciones de la SIC en materia de PI, P. del Consumidor y P. de la 
Competencia entorno a las denominaciones de origen. 



ROL ECONÓMICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN 

Valor agregado a 
través de información 

transmitida al 
consumidor 

• Posición Fuerte 
del Productor 

Provee un sello de 
origen y un mensaje 

relacionado con: 

• Un territorio 
• Una historia 
• Un conocimiento 

tradicional y Know 
how 

Provee soporte al 
desarrollo  

• Herramienta estratégica 
para el sector (puede 
crear valor e incrementar 
el acceso a los mercados) 

• Puede ser una 
herramienta política a 
favor del desarrollo local 



• Cestería en rollo de fique 
• Solicitante: 

Creatividad Artística Cooperativa de Guacamayas 
• Declaración: 19 junio de 2009 
 

 

Resultados 10 Denominaciones Protegidas   

• Sombreros 
• Alcaldía Municipal de Aguadas 
• Declaración: 30 de noviembre de 2011 

• Tejidos de algodón y tejidos para uso 
textil 

• Gobernación de la Guajira 
• Declaración: 7 de diciembre de 2011 



 
• Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina  

Acción de Artesanos Muiscas de Ráquira – Asomuiscas 
• Declaración: 29 de noviembre de 2010 
 

 

Sombreros 
Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento 
Declaración: 07 de diciembre de 2011 

Resultados 10 Denominaciones Protegidas   

• Arte obras de madera 
• Alcaldía de Pasto  
• Declaración: 30 de noviembre de 2011 



 
 

• Sombreros 
• Gobernación de Nariño 
• Declaración:30 de noviembre de 2011 

Resultados 10 Denominaciones Protegidas  

• Tejidos de algodón y tejidos para uso textil 
• Alcaldía de San Jacinto-Bolivar 
• Declaración: 6 de diciembre de 2011 

• Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; 
porcelana y loza no comprendidos en otras clases 

• Alcaldia del Municipio del Carmen de Viboral  
• Declaración: 12 de diciembre de 2011 



RESOLUCIÓN N° 36074  DE 2012 

Sombreros 
Alcaldía del Municipio de Suaza 
Declaración: 1 de junio de 2015 



MARCAS COLECTIVAS 

48 Marcas Colectivas (la Chamba, Filigrana de Mompox, 
Palo de Sangre, Carrieles de Jericó, Mochila Arahuaca) 
  
 



CASOS DE PROTECCION POR USOS NO 
AUTORIZADOS DE LAS DENOMINACIONES DE 

ORIGEN 



CASOS DE PROTECCION POR USOS NO 
AUTORIZADOS DE LAS DENOMINACIONES DE 

ORIGEN 



CASOS DE PROTECCION POR USOS NO 
AUTORIZADOS DE LAS DENOMINACIONES DE 

ORIGEN 



LIBRO VERDE 
Iniciativa Comisión Europea (ampliar la 

protección de la indicación geográfica de la UE 
a los productos no agrícolas) 

 
Consulta Pública 

 
Parlamento Europeo pide que la Comisión 

presente propuesta legislativa 
 



VENTAJAS DEL LIBRO VERDE 
1. Armonización legislativa con los socios 

comerciales.  
2. Nacimiento de nuevas empresas 

emergentes relacionado con productos 
tradicionales. 

3. Incentiva el sector artesanal 
4. Preserva el patrimonio cultural 
 



 
MUCHAS GRACIAS 

 
 

Marzo de 2016  



IV Seminario Regional OMPI/OEPM/AECID sobre las 

marcas y los diseños industriales como factores de 

innovación y activos empresariales:  El Diseño 

como herramienta estratégica de la empresa y 

como elemento diferenciador 

 

CONCLUSIONES 
Cartagena de Indias, Colombia 

7 al 10 de marzo de 2016 

 

 

 



INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 

La innovación es la facultad humana de crear, inventar, emprender, etc., 

propiciando con ello el surgimiento de nuevas ideas, conceptos o soluciones 

originales orientadas a la transformación del mundo.  

 

La innovación no consiste simplemente en tener nuevas ideas; es también 

comercializarlas. Posicionar las ideas en el mercado implica vincular algo nuevo con 

algo familiar, de tal manera que repercuta en los consumidores, capture su atención 

y les haga pensar que el producto mejorará sus vidas. Lograrlo supone un enorme 

desafío. 

 

La innovación y los sistemas de Propiedad industrial e intelectual (en adelante PI) no 

son el monopolio de ciertos actores y/o sectores económicos. La propiedad 

intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y 

artísticas, así como símbolos, signos distintivos, nombres e imágenes utilizados en el 

comercio y el servicio. La innovación está inmersa en todos estos ámbitos y, 

asimismo, en todas las zonas geográficas.    El capital humano es un factor clave de 

la Innovación y está presente a nivel global. 



INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 

La innovación como factor de competitividad, no se limita únicamente a la 

transferencia de tecnología  per se, sino que puede apreciarse en cualquier fase del  

proceso. La Innovación debe entenderse  como toda mejora en la cadena de valor 

para el   desarrollo  y comercialización de  bienes  y  servicios. 

 

Los sistemas de protección de la P.I.  permiten obtener reconocimiento y establecer 

garantías frente a terceros. Ello implica directamente una ganancia por la 

comercialización de las invenciones o creaciones e indirectamente un incremento del  

valor  capital  de  las  empresas. 

 

Al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de P.I. 

favorece un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación y 

fomenta el desarrollo económico y social. 

 

Por otra parte si bien no existe un modelo perfecto que pueda adoptarse a nivel 

mundial, nadie debería quedar fuera del movimiento innovador, potenciando las 

diferencias y particularidades de cada país.  



EL DISEÑO COMO ELEMENTO 

DIFERENCIADOR  

Un dibujo o diseño industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un 

artículo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos tridimensionales, como la 

forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, 

líneas o colores. 

 

El diseño ayuda a mejorar la forma de un producto: su apariencia, su función y cómo 

utilizarlo. En definitiva es un trasmisor, constituye el modo por el que la marca se 

vincula emocionalmente y conecta con el consumidor. 

 

Los diseñadores invierten muchas capacidades en su trabajo, como la empatía, la 

intuición, la intensa observación, la visualización y la resolución de problemas. 

Dichas aptitudes les ayudan a comprender mejor a los consumidores y a dar vida a 

las marcas. 

 



EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

LIGADO AL DISEÑO 

Los dibujos y modelos industriales hacen que un producto sea atractivo y llamativo; 

por consiguiente, aumentan el valor comercial del producto así como sus 

posibilidades de venta.  

 

El diseño añade valor en todas las etapas de la elaboración de un producto: desde 

su concepción hasta su llegada al puesto de venta, por eso las actividades de diseño 

contribuyen tanto a la innovación como al fomento de las marcas. Con el diseño se 

aporta una perspectiva única y se impulsa la diferenciación del producto. 

 

El diseño cumple una función principal en el éxito de los productos de una empresa y 

en ese sentido está íntimamente ligado a la marca. 

 

El diseño supone aplicar un talento particular al pensamiento creativo, capaz de dar 

sentido y entidad a nuevas marcas innovadoras que ponen al diseño en el centro de 

su estrategia de negocio.  

 



LA PROTECCION DEL DISEÑO 
(RAZONES PARA LA PROTECCION) 

 

La protección de un dibujo o modelo industrial ayuda a incrementar el rendimiento del 

capital invertido. Un sistema eficaz de protección beneficia asimismo a los 

consumidores y al público en general, pues fomenta la competencia leal y las prácticas 

comerciales honestas. 

 

La protección de los dibujos y modelos industriales contribuye asimismo a fomentar el 

desarrollo económico de un país, alentando la creatividad en los sectores industriales y 

manufactureros. Además, contribuye a la expansión de la actividad comercial y al 

fomento de la exportación de los productos nacionales. 

 

La protección de la P.I. es esencial para la empresa a la hora de diferenciar sus 

productos en la mente de los consumidores., lo cual es primordial en la medida en que 

cada vez son más frecuentes los casos de falsificación. 



LA PROTECCION DEL DISEÑO  
(SISTEMAS DE PROTECCION) 

 

En la mayoría de los países, el diseño debe registrarse a fin de estar protegido, 

existiendo una legislación ad hoc que rige la protección de los dibujos y los modelos 

industriales. Dependiendo de la legislación nacional de que se trate, y del tipo de dibujo 

o modelo, este también puede recibir protección como dibujo o modelo no registrado o 

como obra de arte en virtud del derecho de autor. En algunos países, coexiste la 

protección por derecho de autor con la protección de los dibujos y modelos industriales.  

 

Conforme al principio de la territorialidad de los derechos de PI, existe una protección 

reconocida a nivel nacional, regional e internacional. El sistema de La Haya ofrece una 

solución práctica para registrar hasta 100 dibujos o modelos en más de 65 territorios 

mediante la presentación de una única solicitud internacional. 

 

En determinadas circunstancias, un diseño industrial también puede ser objeto de 

protección por las leyes de competencia desleal, si bien las condiciones de protección y 

los derechos y recursos ofrecidos pueden variar considerablemente. 

 

 



TENDENCIAS DEL DISEÑO 
 

Como cualquier ámbito de la sociedad el Diseño no es ajeno a la corriente de tendencias a 

nivel global ( las tecnologías disruptivas, la demografía del futuro, el poder de los recursos 

naturales, la ciudad del futuro, el empoderamiento ciudadano y la transformación de los 

Gobiernos). 

El Diseño, por su parte, manifiesta unas tendencias claras que tiene un evidente paralelismo 

con el sentido anglosajón del termino. El diseño cada vez mas se entiende como un plan 

mental, una disciplina para la creación. En este sentido vemos como el diseño avanza hacia 

un planteamiento mas global (Design thinking), mas sensorial (Diseñar experiencias) mas 

colaborativo (Innovacion social) o incluso como estrategia de negocio ( Design Ladder), 

entre otras corrientes de futuro. 

En cuanto a las reflexiones de futuro (de lege ferenda) que desde el punto de vista de legal 

habrá que entablar para acceder al mejor marco jurídico posible en el campo del diseño, 

podemos destacar: la posibilidad de refundir los conceptos de novedad y carácter singular 

priorizando el nombre de novedad pero asumiendo el contenido de lo que significa el 

carácter singular del diseño, dar el reconocimiento adecuado a obras y diseños colectivos y 

valorar la utilidad del otorgamiento del derecho sin un examen de fondo previo, entre otros 

aspectos. 

Por ultimo se presenta como muy destacada la tendencia a la desmaterialización de los 

valores, abriéndose un mundo de posibilidades de desarrollo económico en la gestión de los 

títulos de PI   

 



EL SECTOR EMPRESARIAL 

IBEROAMERICANO 

En Iberoamérica la mayor parte del sector empresarial lo conforman las Micro, Pequeñas 

y Medianas empresa (MYPIMEs),  en este contexto los activos intangibles están poco 

valorados y la protección es mínima.  

 

Hay que promover un mayor conocimiento e interés por los derechos de PI . El enfoque 

de la promoción puede ser en las ventajas y oportunidades económicas y sociales 

comparativas, creando una cultura de propiedad intelectual que fomente y proteja la 

innovación, la creatividad y  el valor añadido que adquieren los productos y servicios 

protegidos por la PI tanto a nivel nacional como regional y global. 

 

En la era del conocimiento en la que vivimos, la ventaja competitiva de las empresas se 

encuentra en la I+D+i  que les permita contar con sus posibilidades de diferenciación y en 

la gestión de sus activos intangibles. Abordar el crecimiento empresarial y el acceso al 

mercado global exige fomentar un emprendimiento capaz de generar alto valor añadido. 

 

Está claro que un uso inteligente del sistema de PI puede mejorar la competitividad de las 

empresas y promover la innovación. Pero todo depende de la visión empresarial y la 

capacidad de I+D+i . El sistema de PI más eficaz para cada empresario es aquel  que se 

adecue mejor a su estrategia de negocio.  

 



LA ARTESANIA Y EL DISEÑO 

El diseño incorporado al producto añade valor. Artesanos y diseñadores han de 

colaborar en sintonía. Es importante trabajar en equipo y organizar talleres mixtos 

para alcanzar nuevos mercados.  

 

Para el sector artesanal se abre un mundo de posibilidades con la influencia del 

diseño. En el mercado estandarizado. Industrial y donde la calidad no es el primer 

objetivo, un producto de calidad con carga tradicional, representativo de una 

comunidad y adaptado al gusto moderno tiene una altísima potencialidad. 

 

Hay que proteger el resultado de la creatividad artesana para incrementar la calidad y 

destacar el valor del producto. Y hay que innovar en las artesanías adaptándolas en 

todo el proceso (desde el diseño a la comercialización) a la realidad del mercado 

global. 



LA PROTECCION DE LAS ARTESANIAS 

En el mundo de las artesanías todavía se protege muy poco. 

 

Hay que promover un mayor respeto por los derechos de los artesanos, La manera 

constructiva de actuar es insistir en las ventajas económicas y sociales que tiene fomentar 

y proteger la tradición, la creatividad y el valor añadido que es inherente a la originalidad 

de las artesanías. 

 

Las artesanías se pueden proteger como derecho de autor, diseño industrial, marca 

(colectiva, de certificación) y/o denominación de origen. Y cada uno de estos sistemas 

aportan en algún grado protección. Hemos visto casos de éxito como el del sombrero 

vueltiao que ha utilizado esta ultima figura para defenderse de productos falsificados 

procedentes de china. 

 

Otras formas de protección son los registros de artesanos, los manuales y cartas de 

certificación, la formación, etc. Pero estas formulas se centran en garantizar una 

determinada calidad pero no protegen de la copia y de la perdida de la posición en el 

mercado. En este ámbito solo la competencia desleal y la PI son útiles para el artesano. 

 

 



LA RESPONSABILDAD DE LOS PODERES PUBLICOS EN EL 

MANTENIMIENTO DE UN BUEN SISTEMA DE PI 

Los poderes públicos tienen la responsabilidad ante la sociedad de crear sistemas 

coherentes y eficaces. En concreto, para ofrecer un buen sistema de propiedad 

intelectual, los poderes públicos deberían trabajar en:  

Fomentar una cultura de conocimiento y respeto de la PI. 

 

Facilitar al usuario el acceso a la protección que otorga el registro de un derecho de 

PI (con tasas adecuadas, procedimientos simples y eficaces, etc.). 

 

Prestar al usuario servicios de calidad y, asimismo, poner en marcha servicios de 

valor añadido como son las bases de datos, la asesoría, la divulgación, la 

cooperación, etc.  

  

Fomentar las colaboraciones y el entendimiento entre el sector publico y sector 

privado. 

 

Por ultimo, los poderes públicos deben ofrecer una respuesta eficaz ante los daños 

derivados de las infracciones a los derechos de PI. Para ello es preciso contar con 

una judicatura preparada que alcance un adecuado nivel de especialización en el  

ámbito de la PI. 

 

 



LA RESPONSABILDAD DE LOS PODERES PUBLICOS EN EL 

MANTENIMIENTO DE UN BUEN SISTEMA DE PI 

De manera especifica en el ámbito del Diseño Industrial las Oficinas Nacionales de PI 

deberían avanzar de manera que: 

Se alcance un documento técnico para armonizar el concepto de Diseño y los 

criterios de concesión a nivel regional,  

Se cuente internamente con las capacidades adecuadas y se  logre una mayor 

coordinación entre departamentos para tratar de armonizar criterios. 

Se vincule el concepto del diseño a las artesanías por la importancia, no solo 

económica sino también social, de este sector en Iberoamérica.  

Se trabaje para la inclusión de la materia en los currículos universitarios. 

Se fomente la figura del Diseño entre el sector empresarial, atrayendo nuevos 

usuarios. Y en este sentido, se alcance un grado de dialogo y acercamiento al 

usuario que permita el mejor conocimiento entre unos y otros y facilite la mejora 

continua de los servicios. 

Se facilite el acceso al mercado global a través del fomento de las exportaciones 

y con la adhesión al Sistema de Registro Internacional de la Haya 

 



META ESTRATEGICA 

Fomentar entre el sector productivo 

Iberoamericano la incorporación de la 

PI a las estrategias de negocio, y en 

concreto el Diseño como elemento 

diferenciador ofreciendo una 

respuesta adecuada y eficaz al 

usuario del sistema de PI. 



CONCLUSION FINAL 

Finalmente, para el logro de esta meta común se 

considera fundamental la unión y colaboración entre las 

Oficinas de la Región.  

Se valora muy positivamente la celebración de 

actividades como este Seminario que ofrecen la 

oportunidad no solo de conocer diferentes realidades, 

compartir experiencias e información y promover buenas 

prácticas, sino que también sirven, para establecer 

nuevas vías de cooperación, fijar objetivos comunes y 

crear redes para compartir el conocimiento, 

contribuyendo a través de todo ello al fortalecimiento de 

la Región. 



 

Muchas gracias a todos por su 

contribución a este Proyecto 
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