Jornada Marca y Diseño Comunitario
28 de febrero de 2017
Sala Julio Delicado
Oficina Española de Patentes y Marcas. Paseo de la Castellana, 75 – Madrid
11.30 h – 12.00 h

Presentación de las Salas de Recursos EUIPO
Tomás de Las Heras Lorenzo
Presidente de la Segunda Sala de Recurso, EUIPO

12.00 h – 12.30 h

Cambios en la regulación de la Marca de la UE
Sven Stürmann
Jefe de Equipo Conocimiento, Información y Servicio de Apoyo, Salas de
Recursos y Mediador acreditado, EUIPO

12.30 h – 13.15 h

Servicio de Mediación de las Salas de Recursos EUIPO
Théophile Margellos
Presidente de las Salas de Recursos y Mediador acreditado (CIArb,
CEDR)
Sven Stürmann
Jefe de Equipo Conocimiento, Información y Servicio de Apoyo, Salas de
Recursos y Mediador acreditado

13.15 h – 14.00 h

Presentación de recientes decisiones en Marca de la UE y Diseño
Comunitario:
 Objeciones al registro de Marcas tridimensionales
Gordon Humphreys
Presidente de la Quinta Sala de Recurso, EUIPO
 Relación entre Marcas y Diseños

Théophile Margellos
Presidente de las Salas de Recursos
14.00 h – 14.30 h

Turno de preguntas

Imprimir todas las ponencias

Las Salas de Recurso de la EUIPO
Tomás de las Heras
Presidente de la Segunda Sala de Recurso
28 de febrero de 2017
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SLIDE NAME

ORGANIGRAMA DE LAS SALAS DE RECURSO

ESTRUCTURA – ORGANIZACIÓN
•

1 Presidente de las Salas que también es:
−
−
−
−

Presidente nato de la Gran Sala
Presidente nato del Presidium
Presidente de las Salas 1ª y 3ª
Oficina del Presidente: 2 asistentes jurídicos, 1 encargado de la calidad y riesgos,
1 secretaria,1 administrativo

•

3 Presidentes de Sala - cada uno tiene 2 asistentes jurídicos y una secretaria.

•

15 Miembros - cada uno tiene un asistente jurídico y una secretaria.

•

El Presidente de las Salas de Recurso y los Presidentes de Sala son nombrados por
el Consejo de la Unión Europea. Los miembros son nombrados por el Consejo de
Administración de la Oficina.

•

5 Salas - 4 de marcas (las Salas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª) y 1 Sala (la 3ª) de dibujos y modelos.

•

Secretaría (20 funcionarios) + KIS (12 funcionarios).
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FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS
•

Las Salas no son tribunales, sino la 2ª instancia de la EUIPO encargada
de controlar la legalidad de la actividad de los órganos administrativos
de la 1ª instancia (C-29/05, “ARCOL”). El procedimiento es
administrativo, no judicial y por ello no es aplicable el derecho a un
proceso justo, ap. 51;T-197/12, METRO, aps. 53-54).

•

Son un órgano cuasi-jurisdiccional, por dos razones que refuerzan la
garantía de las partes:
− Sus miembros son independientes (Art. 136, apartado 7, del RMUE),
respetando el principio nemo judex in causa sua;
− En consecuencia los miembros de las Salas no están sometidos a
ninguna instrucción, sino únicamente al imperio del derecho de la UE
tal como es interpretado por los tribunales de la UE (Art. 136,
apartado 7, del RMUE).
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PRESIDIUM
Art. 136 bis, apartado 1, del RMUE
Art. 1 del Reglamento de Procedimiento de las Salas de Recurso
• Composición (Art. 136 bis, apartado 1, del RMUE; Art. 1 del
Reglamento de Procedimiento de las Salas de Recurso)
• Presidente de las Salas

1

• Presidentes de Salas

3

• Miembros (electos) 6 (incluyendo 2 suplentes)
• Total 10
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PRESIDIUM
Art. 136 bis, apartado 1, del RMUE
Art. 1 del Reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso
Competencias :
•

Normas y organización del trabajo y normas procesales de tramitación de los
recursos, como las Instrucciones a la Secretaría - Decisión del Presidium 2009-3
de 10 de diciembre de 2009.

•

Asignación de los miembros a Salas específicas.

•

Decisión sobre los criterios abstractos de reparto de los recursos entre las Salas,
seguidos por la Secretaría al repartir los recursos.

•

Reparto de los recursos devueltos por el Tribunal General cuando anula la
resolución de la Sala.

•

Reglamento interno.

•

Instrucciones prácticas para las partes.
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COMPOSICIÓN DE LA GRAN SALA
Art. 136 bis, apartado 2, del RMUE
Art. 1, letra a), del Reglamento de Procedimiento de las Salas de Recurso

Arts. 7 (Lista de miembros) y 8 (Criterios de rotación) de las
Normas relativas a la organización de las Salas, Decisión 2012-1.
•
•
•
•

Presidente
Presidentes
Miembros (por rotación)
Total

1
3
5
9

7

REMISIÓN A LA GRAN SALA
Art. 128, apartado 4, letra l), y 135 del RMUE
Art. 1, letra b), del Reglamento de Procedimiento de las Salas de Recurso (RPSR)

•

Motivos de remisión a la Gran Sala para tramitar y resolver el recurso:
− dificultades jurídicas
− importancia del asunto
− jurisprudencia divergente

•

Por la Sala que lleve el recurso. Además de esos motivos, si la Sala
estima que debe apartarse de un precedente de la Gran Sala, debe
remitirle el recurso (Art. 1ter-2 RPSR).

•

Por parte del Presidium a propuesta:
− del Presidente de las Salas de Recurso
− de un miembro del Presidium
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REMISIÓN A LA GRAN SALA
Art. 128, apartado 4, letra l), y 135 del RMUE
Art. 1, letra b), del Reglamento de Procedimiento de las Salas de Recurso (RPSR)

• Emitir dictámenes motivados sobre cuestiones de derecho
remitidas por el Director Ejecutivo, en particular cuando las Salas
tienen una jurisprudencia divergente.
• Sus resoluciones y dictámenes vinculan a la primera instancia
(Art.136.8 RMUE).
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SECRETARÍA

• Se encarga de recibir, enviar, guardar y notificar los
documentos de los procedimientos de las Salas de Recurso.
• Compilación de los expedientes de recurso para los ponentes.

• Seguimiento de los plazos y otros requisitos formales de los
recursos (p.ej., presentación del escrito y la exposición de
motivos).
• Reparto de los recursos entre las Salas de acuerdo con los
criterios del Presidium.
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SERVICIO DE CONOCIMIENTO, INFORMACIÓN Y APOYO (KIS)
•

El Servicio de Conocimiento, Información y Apoyo fue creado mediante
la Decisión del Presidente ADM-14-34, de 2 de octubre de 2014.

•

Entre sus tareas figuran:
− Gestión de la calidad, rendimiento y riesgos
− Corrección lingüística y de los hechos de las decisiones

− Procesos de recurso KC
− Apoyo administrativo
− Tecnologías de la información (TI)
− Publicaciones sobre las actividades de las Salas de Recurso
− Asesoramiento jurídico al Registro
− Acontecimientos y visitas
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El procedimiento de recurso
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COMPOSICIÓN DE LAS SALAS
•

Regla general: las resoluciones las dictan tres miembros (presidente,
ponente y 3º miembro nombrados por el presidente).

•

Resoluciones dictadas por un solo miembro (Art. 135, apartado 2, del
RMUE):
− Ausencia de dificultad en las cuestiones de hecho o de derecho, ausencia
de circunstancias especiales;
− En particular las resoluciones de inadmisibilidad, terminación por
desistimiento o acuerdo de las partes, y desestimación de recursos contra
denegaciones del registro de marcas por motivos absolutos.

•

Decisiones de la Gran Sala en la composición vista.

•

Hasta la fecha las Salas han dictado 30.329 y decisiones y la Gran Sala
18.
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RESOLUCIONES RECURRIBLES
•

Recursos relativos a marcas (Arts. 58,130 y 135.1 del RMUE):
− Todas las decisiones finales de los órganos decisorios, que son los ss:
~ Los examinadores : fecha de depósito (incluida prioridad); formalidades;
motivos absolutos de denegación;
~ La División de Oposición : admisibilidad y fondo de una oposición;
~ La División de Anulación : solicitudes de caducidad y de nulidad.
~ El Departamento encargado del Registro (incluidas las inscripciones en el
Registro de Marcas de la UE y lista de representantes profesionales)
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RESOLUCIONES RECURRIBLES
•

Recursos relativos a dibujos o modelos (Arts. 55 y 106 RDC):

− Todas las decisiones finales de:
~

Los examinadores: fecha de depósito (incluida prioridad); formalidades;
motivos absolutos de denegación;

~

La División de Anulación: admisibilidad y fondo de los procedimientos de
nulidad;

~

La División de administración de marcas, dibujos y modelos y de
cuestiones jurídicas: inscripciones en el Registro de Marcas de la UE y
lista de representantes profesionales.
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¿LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECURRIR?

Cualquiera de las partes procesales, cuyas pretensiones
no hayan sido estimadas por la resolución de primera
instancia (Art. 59 del RMUE y 56 RDC).
No son recurribles los motivos de la resolución.
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FORMA DEL RECURSO Y PLAZO (Arts. 60 del RMUE y 57 RDC)
•

El recurso debe presentarse por escrito.

•

El escrito de recurso debe presentarse en un plazo de dos meses a partir de la
notificación de la resolución impugnada, so pena de inadmisibilidad:
− Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de
recurso en el plazo establecido.

− El recurso tiene efectos suspensivos una vez interpuesto en plazo y pagada la tasa.
•

La exposición de motivos debe presentarse en un plazo de cuatro meses a partir de
la notificación de la resolución impugnada, so pena de inadmisibilidad.

•

Recurso de adhesión (Art. 60, apartado 2, del RMUE y Art.8.3 RPSR)
−

La parte recurrida en un procedimiento inter-partes puede solicitar en su respuesta una
resolución que anule o modifique la resolución impugnada en un punto no planteado en
el recurso .Si el recurrente desiste, el recurso de adhesión deja de tener efecto, pues no
pagó tasa y fue presentado fuera del plazo de recurso. Para evitar esta dependencia del
recurso principal, la parte recurrida pudo presentar un recurso autónomo en plazo y
pagando la tasa.
17

INTERCAMBIO DE ALEGACIONES ENTRE LAS PARTES
Recurrente:
• Recurso (720 € marcas/800 € diseños )

− Escrito de exposición de motivos
− (Revisión)
•

Réplica

Demandado:
•
•

Observaciones - respuesta al recurso
Dúplica
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RESOLUCIÓN DE LAS SALAS DE RECURSO
Art. 64 del RMUE
• Resolución sobre el recurso:
− Sobre la admisibilidad y el fondo del recurso;

− Opción de continuar el procedimiento ejerciendo las competencias
de la primera instancia;
− Si procede, remitir el asunto a la primera instancia, que debe
respetar la ratio decidendi de la resolución en el resto del
procedimiento.
• Resolución sobre costas condenando a pagarlas a la parte perdedora
(Art. 85.1 RMUE).
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PLENA POTESTAD REVISORA DE LAS SALAS DE RECURSO

1. Procedimientos ex-parte – Art. 64.1 RMUE
Del Art. 64.1 resulta que el recurso coloca a la Sala en la posición
de la 1ª instancia, cuyas competencias puede ejercer. Es el
principio de continuidad funcional o efecto devolutivo. En un caso
de denegación por motivos absolutos, la Sala tiene competencia
para re-examinar todos los motivos absolutos del Art. 7, sin estar
limitada por los opuestos por el examinador, pudiendo oponer
nuevos motivos de denegación (T-122/99, “Soap”, § 26- 33)
oyendo al solicitante. Incluso después de haber sido anulada su
resolución basada en un motivo por el TG, puede oponer nuevos
motivos (T-508/08, “Loudspeaker”, §30-37).
En cambio, la Sala no es competente para re-examinar los
requisitos de presentación de la solicitud de registro, pues tal
cuestión no fue planteada por el recurso ni podía serlo pues la
solicitud no fue inadmitida por tales motivos formales (“Soap”.cit.).
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PLENA POTESTAD REVISORA DE LAS SALAS DE RECURSO

2. Procedimientos inter-partes - Art.64.1 RMUE
Del Art. 64.1 resulta que el recurso coloca a la Sala en la
posición de la 1ª instancia, cuyas competencias puede ejercer
(ppio de continuidad funcional o efecto devolutivo) . La Sala ha
de proceder a un examen nuevo y completo, tanto de las
cuestiones de hecho como de derecho.
Los criterios de aplicación de un motivo de denegación relativo o
de cualquier otra disposición invocada por las partes forman
parte de los elementos de Derecho sometidos al examen de la
Sala, aunque las partes no se hayan expresado sobre esta
cuestión o aunque la 1ª instancia no se haya pronunciado al
respecto (C-29/05, ARCOL, § 56-57;T-278/10, WESTERN
GOLD, §69-71).
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PLENA POTESTAD REVISORA DE LAS SALAS DE RECURSO

Procedimientos inter-partes - Art. 64.1 RMUE

Cuando la DO estimó la oposición sobre la base de un motivo
relativo y una sola marca anterior, si la Sala rechaza tal base,
entonces debe re-examinar los restantes motivos relativos, las
otras marcas anteriores y otros factores relevantes como la
reputación, invocados por el oponente ante la DO y no
examinados por la DO para resolver si la oposición puede ser
estimada y confirmada la resolución recurrida por otros motivos o
fundamentos (T-278/10, WESTERN GOLD, § 69-71), sin
necesidad de oir de nuevo al oponente(T-811/14, Fair & Lovely,
§36-37 y la que cita), con exclusión de la prueba de uso si no es
cuestionada expresamente en el recurso (T 292/08, Often”, § 2227; T-382/14, PROTICURD, § 24-27). La Sala en lugar de reexaminar puede devolver el asunto a la DO para que examine lo
no examinado inicialmente.
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LÍMITES DE LA POTESTAD REVISORA DE LAS SALAS DE RECURSO

Tanto en los procedimientos ex como inter-partes, la
potestad revisora está limitada por la extensión del recurso o
recursos interpuestos (en caso de que en los procedimientos
inter-partes la parte recurrida recurra también la parte de la
resolución que le perjudica), de modo que la Sala no puede
re-examinar la parte de la resolución recurrida que no fue
recurrida (non ultra petita partium, non reformatio in pejus).
Así si la marca solicitada no fue denegada para las clases 2
y 3, la Sala no podría re-examinarlas al no ser recurridas ni
poder serlo por el solicitante. Además no hay una resolución
de concesión del registro como ocurre en España, y por ello
tampoco puede ser recurrida. La marca solicitada si no es
denegada se registra (Art. 45.1 RMUE).
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En los procedimientos ex-parte, la Sala puede examinar de
oficio los hechos (Art.76.1 RMUE) y puede oponer nuevos
motivos absolutos según lo visto. Pero en los procedimientos
inter-partes (oposición, nulidad y caducidad) el re-examen
está limitado a los motivos absolutos o relativos, a los
hechos y pruebas y a lo pedido por las partes según el
citado Art. 76.1, que sigue los principios dispositivo,
secundum allegata et probata y non ultra petita.

24

PROCEDIMIENTO ORAL (Art. 77 del RMUE)

• Únicamente 2 en 14 años.
• Las Salas no se oponen a ellos, pero resulta
difícil encontrar expedientes que se presten a un
procedimiento oral.
• Prácticamente todos los expedientes están
suficientemente completos para permitir que se
dicte una resolución final.
• La Cuarta Sala convocó dos, pero en ambos
casos las partes llegaron a un acuerdo.
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MEDIACIÓN
(Art. 42, apartado 4; Art. 57, apartado 4 y Art. 137 bis del RMUE)
•

Disponible para recursos admisibles a nivel de las Salas de Recurso en procedimientos
contradictorios relativos a marcas y dibujos o modelos.

•

Gratuita en Alicante; tasa administrativa de 750 EUR en Bruselas.

•

Iniciada por:
– Solicitud conjunta de las partes;
– Solicitud unilateral remitida a las Salas para que la otra parte la acepte;
– Invitación del ponente a las partes para que estudien la posibilidad de una mediación.

•

El procedimiento de recurso se suspende a la espera del resultado de la mediación.

•

Posibilidad de que intervengan co-mediadores.

•

Ahorro considerable de tiempo y dinero.

•

Posibles resultados:

•

– Acuerdo de conciliación (cesión, retirada o limitación, coexistencia, empresa conjunta);
– Sin acuerdo y se reanuda el procedimiento de recurso.
Confidencialidad garantizada.
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RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO
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RECURSOS JUDICIALES
Arts 65 RMUE y 256 TFUE
Todas las resoluciones finales de las Salas agotan la vía
administrativa y son recurribles por cuestiones de hecho y de derecho
ante el Tribunal General, cuyas sentencias son recurribles en
casación ante el Tribunal de Justicia solo por cuestiones de derecho.
En ambos recursos tiene legitimación activa la parte cuyas
pretensiones fueron desestimadas.
La parte demandada es la Oficina (Art.172 Reglas de Procto. del TG.)
y la otra parte ante la Sala puede intervenir como co-adyuvante ante
el TG (Art. 173 Reglas cit.) y tiene la posibilidad de formular un
recurso autónomo contra la parte desestimatoria de sus pretensiones
o bien un recurso de adhesión en su respuesta al recurso judicial
pero en escrito separado (Art. 182.2 Reglas cit.). La Oficina no puede
recurrir las resoluciones de sus Salas al ser considerada como autora
y por ello parte demandada, pero sí puede recurrir la sentencia del
TG ante el TJ.
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ESTADÍSTICAS — TIPOS DE SOLICITUDES DE MARCAS UE
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SOLICITUDES MARCAS UE POR PAÍS DE ORÍGEN

30

RECURSOS PRESENTADOS ANTE LAS SALAS DE RECURSOS
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LENGUA DE LOS RECURSOS
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RESOLUCIONES DE 1997 A 2015 — DISTRIBUCIÓN POR LENGUA

33

TASA DE CONFIRMACIÓN POR LAS SALAS
DE LAS RESOLUCIONES RECURRIDAS

34

RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL GENERAL
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TASA DE RESOLUCIONES DE LAS SALAS RECURRIDAS
Y CONFIRMADAS POR EL TRIBUNAL GENERAL

Tasa de resoluciones recurridas:
2016
9.6%

2015
9.7%

Tasa de resoluciones confirmadas:
2016
Ex-parte
> en 95.7%
Inter-partes > en 81.4%

2015
Ex-parte
> en 93.2%
Inter-partes > en 77.2%
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Reforma del sistema de marcas de la UE

Sven Stürmann
OEPM, 28 de febrero de 2017

CALENDARIO DE ADOPCIÓN

LEGISLACIÓN

o Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (texto
consolidado a entrar en vigor el 1 de octubre de 2017)

o Reglamento de ejecución sobre la marca comunitario
o Reglamento del procedimiento de las Salas de Recurso
o Reglamento delegado: Art. 290 TFUE
o Reglamento de ejecución: Art. 291 TFUE

CAMBIOS SUSTANCIALES: VISIÓN GENERAL DE LOS CAMBIOS
•
•
•
•
•
•

PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN
TASAS
MOTIVOS ABSOLUTOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
MOTIVOS RELATIVOS Y PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Y ANULACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE RECURSO

CAMBIOS SUSTANCIALES: VISIÓN GENERAL DE LOS CAMBIOS

PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN
TASAS
MOTIVOS ABSOLUTOS

Recordatorio: Cambios según RMUE

Examen:
 Eliminación de la posibilidad de presentar solicitudes de marca de la UE a
través de las Oficinas nacionales.
 Representación ante EUIPO extendida a paises del Espacio Económico
Europeo.
 Eliminación de los „Disclaimer“.
 Codificación del plazo para la presentación de observaciones por parte de
terceros.
 Facultad de reabrir el examen de los motivos absolutos a iniciativa propia
en cualquier momento anterior al registro.

I

Recordatorio: Cambios según RMUE

Tasas:

Recordatorio: Cambios según RMUE

Motivos de denegación absolutos:
 Extensión del Articulo 7(1)(e) RMUE a “otras características”.

 El Reglamento de modificación aclara las prohibiciones relacionadas con las
denominaciones de origen protegidas (DOP), las indicaciones geográficas
protegidas (IGP) y otros derechos de propiedad intelectual.
 Nuevo Articulo 7(1)(m) RMUE: Marcas que consistan en una denominación de
obtención vegetal anterior registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al
Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión
o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las
obtenciones vegetales, o que reproduzcan dicha denominación en sus elementos
esenciales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de
especies estrechamente conexas.

PARTE I

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN: Artículo 17

Marcas de certificación: requisitos de presentación





Características de los productos o servicios a certificar
Condiciones de uso (+ sanciones), cuando proceda
Personas autorizadas a usar el signo
Procedimientos de prueba y vigilancia

PARTE I

Artículo 3, apartado 1, RE: La representación del signo
Principios generales (artículo 4 del RMUE): La representación ya no
tiene que ser «gráfica» pero debe:
 Poder ser reproducida en el registro de cualquier forma que se
considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible
(considerando 9)
 Permitir determinar el objeto de la protección: clara, precisa,
autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva
(considerando 9)

PARTE I

Artículo 3, apartado 3, RE: Requisitos de representación específicos
Ampliación de la lista indicativa de la actual Regla 3 del REMUE con más tipos de marca
y aclaración de los requisitos de representación específicos para:

Marcas denominativas
Marcas figurativas
Marcas de forma
Marcas de posición
Marcas de estampado
(patrón)
• Color per se
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Marcas sonoras
Marcas de movimiento
Marcas multimedia
Hologramas

PARTE I

Artículo 3, apartado 3, RE: Normas de representación específicas
MARCAS DE FORMA/3D
 Definición ampliada, incluye
aspecto
 Nuevos formatos: Modelos
3D en movimiento/CAD

MARCAS DE POSICIÓN MARCAS DE ESTAMPADO
 Parte a la que se
renuncia indicada por
medios visuales (líneas
de puntos, etc.)
 La descripción se
mantiene como
alternativa o
complementaria

 Reproducción que muestra
el modelo de repetición

 La descripción se mantiene
como complementaria

PARTE I

Artículo 3, apartado 3, RE: Normas de representación específicas
COLORES PER SE
 Indicación de códigos de
color obligatoria

 Combinaciones de
colores: disposición
sistemática clarificada

MARCAS SONORAS
 Los archivos de sonido son
suficientes pero no son el
único medio de
representación
 La escritura musical sigue
siendo una opción para
satisfacer prioridades, RI,
etc.

PARTE I

Artículo 3, apartado 3, RE: Normas de representación específicas

MARCAS DE MOVIMIENTO, MULTIMEDIA Y HOLOGRAMAS
 Los archivos de vídeo bastan pero no son el único medio
aceptable, excepto para las marcas multimedia, para las que es
obligatorio presentar archivos de vídeo.
 Las series de imágenes fijas siguen siendo una opción.

PARTE I

Artículo 3, apartado 4, RE: Normas de representación específicas

 «Otras» marcas - Categoría abierta para:
o Cualquier otro tipo de marca o combinación

 No reguladas específicamente:
o Olor
o Sabor
o Tacto/Textura

 No se aceptan muestras

PARTE I

Artículo 2 RE: Carácter distintivo adquirido con el uso
Opción de invocar el artículo 7, apartado 3, del RMUE como reivindicación
subsidiaria
o En la solicitud o más adelante durante el procedimiento (artículo 37,
apartado 3, del RMUE).
o Recurso independiente sobre carácter distintivo inherente (vía
artículo 58 del RMUE).

o Primera vez ante las Salas de Recurso no se puede invocar
(artículo 27, apartado 3 AD).

CAMBIOS SUSTANCIALES: VISIÓN GENERAL DE LOS CAMBIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Recordatorio: Cambios según RMUE

Productos y servicios:
 El Reglamento de modificación codifica la práctica vigente en materia de marcas
presentadas tras la sentencia del asunto C-307/10 ‘IP Translator' (lo que se ve es
lo que se obtiene).
 Declaración con arreglo al artículo 28, apartado 8 RMUE, plazo hasta el 24 de
septiembre de 2016.
 La Oficina rechazará una solicitud respecto a indicaciones o términos poco claros
o impreciso, artículo 28, apartado 4 RMUE.

 No deberá entenderse que incluyen las reivindicaciones relativas a productos o
servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal, artículo
28, apartado 5 RMUE.

CAMBIOS SUSTANCIALES: VISIÓN GENERAL DE LOS CAMBIOS

MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS
OPOSICIÓN Y ANULACIÓN

Recordatorio: Cambios según RMUE

Oposición y anulación / motivos relativos:
 Se cambia la fecha de inicio del periodo de oposición contra registros
internacionales que designan a la UE. Ahora este periodo se inicia un mes
después de la fecha de publicación.
 Nuevo motivo relativo: Artículo 8, apartado 4a RMUE: Oposición en base de
denominaciónes de origen o indicaciones geográficas.
 Cambios en una de las fechas para determinar la obligación de aportar prueba
del uso y para determinar el período relevante. La fecha relevante pasa a ser la
fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de marca de la UE
impugnada, en lugar de la fecha de su publicación.
 Cesión de una marca registrada a nombre de un agente, Artículo 18 RMUE,
competencia de la EUIPO.

PARTE II

REGLAMENTO DELEGADO

Procedimientos de oposición y anulación
Examen: modernización y aclaración
 En procedimiento de anulación, referencia a las reglas del
procedimiento de oposición. Diferencies solo donde necesario (por
ejemplo, Artículos 15, 16).
 Substanciación por referencia a bases de datos electrónicas oficiales
(Artículo 7, apartado 2 AD).
 Normas específicas en materia de pruebas extemporáneas (Artículo 8,
apartado 5 AD).

PARTE II

REGLAMENTO DELEGADO

Procedimientos de oposición y anulación
Normas sobre la presentación de pruebas y traducciones:
 Organización e indexación de las pruebas

 Requisitos simplificados de traducción

CAMBIOS SUSTANCIALES: VISIÓN GENERAL DE LOS CAMBIOS

PROCEDIMIENTO DE RECURSO ANTE
LAS SALAS DE RECURSOS

PARTE II

Recordatorio: Cambios según RMUE

Procedimiento de recurso
 Eliminación de la revisión prejudicial en casos inter partes.
 Base legal para el recurso de adhesión.
 Clarificación cuando una decisión de las Salas de Recurso es definitivo.
 Dos tasas de recurso diferentes: 720 EURO para recursos relacionados
con marcas, 800 EURO para recursos relacionados con diseños.
 Centro de Mediación, Artículo 137a RMUE – bajo consideración.

PARTE II

REGLAMENTO DELEGADO

Procedimiento de recurso
 Contenido de la exposición de motivos y respuesta de la parte
demandada.

 Marco detallado para el recurso de adhesión.
 Motivos expuestos y pruebas presentadas por primera vez ante la Sala
de Recurso
 Examen del recurso y procedimiento de recurso acelerado.
 Marco procedural para las peticiones del director ejecutivo a la Gran
Sala sobre cuestiones de Derecho.

Resolución efectiva de conflictos en la Salas
de Recursos de la EUIPO
El Servicio de Mediación
Théophile MARGELLOS
Sven STÜRMANN
OEPM, 28 de febrero de 2017

Sistema judicial de resolución de
conflictos respecto a MUE/DC

2

Sistema judicial de resolución de conflictos respecto a MUE/DC
Tribunal de Justica de UE
Recurso

Cuestiones prejudiciales

Tribunal General

Tribunal Supremo/de
casación
(3a Instancia)

Recurso

Servicio de Mediación

Recurso

Salas de Recurso

Tribunales de MUE/DC

(EUIPO)

(2a instancia)

Recurso

Primera Instancia
(EUIPO)

Cancelación/Invalidez

Recurso

Tribunales de MUE/DC
Cancelación/Invalidez

(1a Instancia)
3

Solicitudes - Registro

Acciones por violacion de MUE/DC

4

The English Cut / EL CORTE INGLES (marca
figurativa) et al.
Solicitud de marca comunitaria

09/02/2010
Nº008868747, The English Cut
06/07/2010

The English Cut S.L.

División de Oposición

04/10/2010
EL CORTE INGLES
12/07/2011

Articulo 8(1)(b)
Articulo 8(5)
Oposición desestimada

Escrito de recurso

16/08/2011

Primera Sala de Recursos

06/09/2012
Decisión R 1673/2011-1
22/11/2012

OPONENTE
Articulo 8(1)(b)
Articulo 8(5)
Recurso desestimado

Publicación de la solicitud
Escrito de oposición

Solicitud de anulación
Tribunal General

Recurso de casación

15/10/2014
Sentencia T-515/12

29/12/2014

Articulo 8(1)(b)
Articulo 8(5)
Recurso desestimado
“Si bien la marca anterior disfruta de un gran
renombre, de la comparación entre los signos en
conflicto resulta, sin embargo, que no son
similares. Por ello, en el presente caso no se
cumple el requisito relativo al carácter idéntico o
similar de los signos en conflicto. De ello se deriva
que el segundo motivo debe desestimarse por
carecer de fundamento.”
OPONENTE
Desnaturalización de los hechos por parte del
Tribunal General
Articulo 8(1)(b)
5
Articulo 8(5)

The English Cut / EL CORTE INGLES (marca
figurativa) et al.
Tribunal de Justicia

10/12/2015
Sentencia C-603/14 P

Anulación parcial de la sentencia del Tribunal
General en la medida en que declara que, dado
que los signos en conflicto no presentan un grado
de similitud suficiente para poder aplicar el artículo
8(1)(b), cabe deducir que tampoco concurren en el
caso de autos los requisitos para la aplicación del
apartado 5 de ese mismo artículo.
Recurso desestimado en todo lo demás.

Tribunal General

27/10/2016
Sentencia T-515/12 RENV

Asunto devuelto al Tribunal General
Recurso desestimado
Articulo 8(5)
“No obstante la asociación, al menos tenue, que el
público pertinente pudiera establecer entre las
marcas consideradas, las alegaciones de la
demandante, puesto que no están corroboradas
por medios de prueba pertinentes para ello, no son
suficientes para demostrar la existencia real o
potencial de una lesión del renombre de las
marcas anteriores”

TOTAL

6 AÑOS
6

BASmALI (fig.) / BASMATI
Solicitud de marca comunitaria

04/11/2003
Nº003520641,

Siam Grains Company Limited

Reivindicación de antigüedad

30/07/2004

Marca francesa nº93496544 registrada el
14/12/1993

Publicación de la solicitud

13/09/2004

Escrito de oposición

Artículo 8(4)

División de Oposición

10/12/2004
United Riceland Private Limited
28/01/2008

Escrito de recurso

20/03/2008

Primera Sala de Recursos

19/03/2009
Decisión R 513/2008-1
31/07/2009

OPONENTE
Artículo 8(4)
Recurso desestimado

Solicitud de anulación
Tribunal General

18/01/2012
Sentencia T-304/09

Oposición desestimada

OPONENTE
Artículo 8(4)
Anulación de la resolución de la Primera Sala de
Recursos
La Sala de Recurso cometió un error al desestimar
la oposición porque la demandante no había
demostrado que era titular del signo convertido, sin
analizar precisamente si la demandante había
adquirido derechos sobre el referido signo en
aplicación del derecho del Reino Unido.

7

BASmALI (fig.) / BASMATI
Cuarta Sala de Recursos

18/12/2013
Decisión R1086/2012-4

Recurso desestimado
“A falta de prueba de que el oponente haya
utilizado el nombre Basmati en el tráfico
económico como signo distintivo, no se cumple
una de las condiciones del artículo 8, apartado 4,
del RMC y no hay motivo para examinar más a
fondo si el oponente ha adquirido cualquier
derecho sobre ese nombre de conformidad con la
legislación nacional “

Solicitud de anulación

24/02/2014

Tribunal General

30/09/2015
Decisión T-134/14

OPONENTE
Artículo 8(4)
Anulación de la resolución de la Cuarta Sala de
Recursos
“Las razones invocadas por la Sala de Recurso en
apoyo de la desestimación de la oposición no
permiten inferir que el signo controvertido no haya
sido utilizado como elemento distintivo que permita
identificar una actividad económica de la
solicitante. Los demás argumentos de la OAMI no
pueden invalidar esta apreciación.”

Retirada de la solicitud

12/05/2016

Primera sala de recursos

28/11/2016

TOTAL

Cierre de los procedimientos

13 AÑOS
8

Resolución efectiva de conflictos (REC)

9

INTRODUCCIÓN

• Marcada evolución: En 1999 se presentaron 881 recursos y se dictaron
246 resoluciones; en 2016 se presentaron 2 446 recursos y los 18
miembros dictaron 2 884 resoluciones trabajando en 23 idiomas de la
UE.
• Aumento de la carga de trabajo: Correlación entre solicitudes de
marcas comunitarias/dibujos o modelos (+5 % al año, previsto hasta
2020) y recursos (+2,2 %).
• Misión de las Salas: Establecer las prácticas de primera instancia de la
EUIPO y servir como punto de referencia fuera de la Oficina (las Salas
resolvieron definitivamente casi un 90 % de los recursos).
10

PROYECTO REC: SISTEMA DE GESTIÓN ACTIVA DE ASUNTOS

• Análisis del ponente: El ponente elige caso a caso el mecanismo de
resolución de conflictos más eficaz.

• Lucha contra los gastos y retrasos innecesarios: uso juicioso de los
recursos.
• Intervención en el procedimiento: Los ponentes desempeñan un papel
activo para resolver rápidamente los problemas relativos al alcance y
calendario del procedimiento. Exigir una mejor indexación de la
documentación, conceder plazos mínimos y una ronda de alegaciones a
cada parte.
• Empoderar a las partes: Se ofrecen opciones para resolver el conflicto
bajo la orientación de la persona encargada de tomar la decisión.
11

PROYECTO REC: SISTEMA DE GESTIÓN ACTIVA DE ASUNTOS

• Soluciones globales: intentar ofrecer una solución para controversias
paralelas entre las mismas partes.
• Procesos eficaces y adaptados para la resolución de conflictos.
• Resolución rápida: «El retraso de la justicia es denegación de justicia».

12

OPCIONES DE REC
DE LAS SALAS DE RECURSO DE LA EUIPO

13

RESOLUCIÓN DE UN SOLO MIEMBRO

14

OPCIONES DE REC RESOLUCIÓN DE UN SOLO MIEMBRO

• Asuntos sencillos en el que se confirma la resolución impugnada en
relación a motivos absolutos y que no contienen dificultades factuales
o legales y que no tienen importancia para el desarrollo del derecho
europeo o para los intereses financieras de las partes (T-290/15) ;
• El procedimiento concluye tras un acuerdo entre las partes;
• Establecer el importe de las costas o revisar el importe fijado por la
Secretaría;
• Inadmisibilidad del recurso.
15

RESOLUCIÓN EN COMPOSICIÓN DE TRES
MIEMBROS

16

OPCIONES DE REC RESOLUCIÓN EN COMPOSICIÓN DE TRES MIEMBROS

• Mecanismo normal;
• La Sala está integrada por tres miembros;

• Deliberación;
• Mayoría simple;
• Procedimiento escrito (puede ser oral);
• No siempre es el mecanismo más eficiente.
17

RESOLUCIÓN DE LA GRAN SALA

18

OPCIONES DE REC RESOLUCIÓN DE LA GRAN SALA

• 9 miembros;
• Reenvío por el ponente (que actúa a través del Presidente de la Sala) o el
Presidium (órgano administrativo de las Salas de Recurso);
• Reenvío justificado por la complejidad jurídica, importancia o
circunstancias especiales (p.ej., resoluciones divergentes);
• Procedimiento escrito (puede ser oral).

19

PROCEDIMIENTO DE RERCURSO ACELERADO

20

PROCEDIMIENTO DE RERCURSO ACELERADO

• En casos excepcionalmente urgentes, cuando una demora pudiera
suponer un grave riesgo de daño, por ejemplo cuando se hayan
suspendido los procedimientos paralelos por infracción a la espera del
resultado del recurso, dando lugar a un grave riesgo de daños si el
recurso no se acelera.
• Presentar prueba de la urgencia.
• Se debe presentar en un documento separado.
• Para el recurrente junto con el escrito de recurso.
• Para el demandante junto con las observaciones al escrito de recurso.

21

RESOLUCIÓN A TRAVES DE LA CONCILIACIÓN

22

OPCIONES DE REC CONCILIACIÓN (Decisión n.º 2014-2 del Presidium, de 31 de enero de 2014)

• El ponente alienta a las partes a poner fin al conflicto;
• Presenta propuestas para resolver amistosamente el asunto;
• Llama a cada una de las partes o celebra una teleconferencia o se
comunica con ellas por correo electrónico;
• El ponente debe permanecer neutral y dar el mismo trato;

• Debe abstenerse de expresar opiniones sobre el resultado del asunto;
• Puede proponer la suspensión y ayudar a una solución negociada.
23

RESOLUCIÓN A TRAVES DE LA MEDIACIÓN

24

El Servicio de Mediación de las
Salas de Recursos

25

La base legal del Servicio de Mediación de la EUIPO
Si lo juzgara útil, la Oficina invitará / podrá invitar a las partes a
una conciliación en procedimientos:

de oposición de MUE (Art. 42(4) RMUE),
de caducidad o de nulidad de MUE (Art. 57(4) RMUE),
de nulidad de DCR (Art. 31(5) RDC).

26

El marco legal del Servicio de Mediación de la EUIPO
Decisión del Presidium 2011-1 sobre Mediación
Decisión del Presidente de la EUIPO EX-11-04 sobre gastos
administrativos
Reglas del Presidium sobre la mediación.

Cf. Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y
mercantiles.
27

El marco legal

Objetivos


Estructurar el proceso



Facilitar a los usuarios el recurso al instrumento de
mediación



Apoderar al mediador

28

Principios fundamentales
Neutralidad e imparcialidad de los mediadores
• Los examinadores y los miembros de las divisiones de
oposición, las divisiones de anulación, las divisiones de nulidad
o las Salas de Recurso no podrán ser nombrados mediadores
en caso de que tengan un interés personal en el asunto ni si se
han visto implicados anteriormente en el mismo como
representantes de una de las partes o han participado en la
resolución recurrida. El mediador no podrá participar en ningún
procedimiento posterior relativo al caso en cuestión.
29

Principios fundamentales
Confidencialidad
• Las informaciones y todos los documentos que sean
intercambiados y recabados por primera vez en el marco del
procedimiento
de
mediación
serán
absolutamente
confidenciales. No podrán ser transmitidos a terceros ni
utilizados en otros procedimientos. Tanto las partes como el
mediador respetarán el principio de confidencialidad. Dicha
norma será establecida por escrito en el acuerdo de
confidencialidad del procedimiento de mediación.
30

Aplicabilidad de la mediación

La Mediación no debe aplicarse a los derechos y
obligaciones que las partes no sean libres de decidir por sí

mismas en virtud de la legislación aplicable pertinente.
Directiva 2008/52/CE de 21 de Mayo de 2008 (considerando nº
10)

31

Disputas de idóneas para la mediación
¿Cuándo es conveniente la mediación?
Cuando la complejidad de las leyes, hechos y relaciones
pueden derivar en procedimientos largos.
Cuando hay bastantes partes directamente o indirectamente
afectadas.
Cuando las partes están involucradas en acciones múltiples.

32

Disputas de idóneas para la mediación
¿Cuándo es conveniente la mediación?
Cuando las partes han llegado a un punto muerto en las
negociaciones de acuerdos existentes.

Cuando es probable que las partes sigan manteniendo una
relación después de la disputa.
Cuando los temas son sensibles o implican la divulgación de
información sensible y/o confidencial.

33

Disputas PI idóneas para la mediación
¿Cuándo es conveniente la mediación?
Cuando las partes desean una resolución sin publicidad
alguna.
Cuando las costas del litigio tienden a ser desproporcionadas
en comparación con la cantidad en disputa.
Cuando los temas son sensibles o implican la divulgación de
información sensible y/o confidencial.

34

Aplicabilidad de la mediación
Disputas de PI idóneas para la mediación
 Oposición de marcas en base a motivos relativos

 Anulación de marcas en base a motivos relativos
 Disputas sobre propiedad de marcas / diseños

 Disputas sobre licencias de derechos de PI
 Disputas sobre violación de derechos de PI
35

Aplicabilidad de la mediación

Disputas de PI no idóneas para la mediación
 Cuando la disputa sobre la marca concierne al carácter
distintivo de la marca.
 Cuando las disputas son ex parte en general.

36

Aspectos prácticos del Servicio
de Mediación de las Salas de
Recurso

37

Información:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/mediation

El recurso al instrumento de la mediación

Inicio de la mediación
• Acceso fácil y proceso transparente
• Solicitud (informal) de mediación
• En cualquier momento del procedimiento (de recurso)
• Sin límite en cuanto al alcance de la mediación
• Suspensión del procedimiento ante las Salas de la EUIPO

39

Process Card
ISO 9001

¿Dónde?
•

Alicante

• Bruselas (sujeto a un coste de 750 euros)

Fases de la mediación del
Servicio de Mediación de las
Salas de Recurso

42

Fases de la mediación
Preparación
Apertura

Exploración
Búsqueda de
soluciones
Conclusión

43

Sexta fase: Seguimiento

44

Ejemplos prácticos del Servicio
de Mediación de las Salas de
Recurso

45

Controversias tratadas en las mediaciones (1)
•

•

Conflicto relativo a marcas nacionales y comunitarias entre dos asociaciones
profesionales sin ánimo de lucro - reflejo de un conflicto de organización territorial
entre las asociaciones y de su filosofía asociativa
Resultado: Creación de un comité y una agenda de colaboración y organización

Inclusión de una denominación de origen en una marca comunitaria, internacional
y de EEUU. Primer acuerdo: los abogados iban a reunirse para acordar el nuevo
diseño de la marca. No funcionó - las partes solicitaron una segunda mediación.
Resultado: Retirada de todas las marcas a cambio de una compensación
económica

Conflictos tratados en las mediaciones (2)
• Dos multinacionales con marcas comunitarias idénticas y conflictos
potenciales en todo el mundo.
Resultado: Las partes estaban cerca del acuerdo, pero fracasó; una de las
partes no tenía poder suficiente para decidir en nombre de la empresa.

• Una firma estatal y una mediana empresa tenían unos 10 procesos
administrativos y judiciales pendientes a nivel nacional y ante la Oficina
Resultado: Acuerdo entre las partes según el cual una compañía compra la marca
de la otra

Muchas gracias por su atención

48

OBJECIONES AL REGISTRO DE MARCAS DE
FORMA
Sven Stürmann
OEPM, 28 de febrero de 2017

1

INTRODUCCIÓN

2

INTRODUCCIÓN

Artículo 4 del RMUE
«Podrán constituir marcas de la Unión todos los signos (que
puedan ser objeto de una representación gráfica y), en
particular … la forma del producto o de su presentación con la
condición de que tales signos sean apropiados para
distinguir los productos o los servicios de una empresa de
los de otras empresas..»
Artículo 2 del DM

3

INTRODUCCIÓN
Artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE (artículo 3, apartado 1, letra
b), de la DM): falta de carácter distintivo:
Para los signos consistentes en la forma del propio producto no se
aplican criterios más estrictos de los aplicables a otros tipos de marcas,
pero puede ser más difícil llegar a la conclusión de que tienen carácter
distintivo, pues la percepción que el público destinatario tiene de dichas
marcas no es necesariamente la misma que en el caso de una marca
denominativa o figurativa (sentencia de 07/10/2004, C-136/02 P,
Torches, EU:C:2004:592, § 30).

4

INTRODUCCIÓN
Las marcas tridimensionales se pueden agrupar en tres categorías:
• formas que no guardan relación con los productos y servicios
propiamente dichos;

• formas que consisten en la forma de los propios productos o de
una parte de los productos;

• la forma del embalaje o del envase.
5

INTRODUCCIÓN

La jurisprudencia desarrollada en relación con las marcas
tridimensionales consistentes en la representación de la forma del
propio producto también resulta pertinente para las marcas figurativas
consistentes en representaciones bidimensionales del producto o de
sus elementos (sentencia de 14/09/2009, T-152/07, Uhr,
EU:T:2009:324).

6

Objeción por
falta de carácter distintivo

7

OBJECIÓN POR FALTA DE CARÁCTER DISTINTIVO

Mag Instruments contra EUIPO, C-136/02P
(7 de octubre de 2004)

Posibilidad de demostrar una desviación significativa de la forma
respecto a las normas o costumbres del sector.

Altavoz, T-460/05
(10 de octubre de 2007)

8

Adquisición de carácter distintivo

9

ADQUISICIÓN DE CARÁCTER DISTINTIVO
•

Adquisición de carácter distintivo en toda la UE – ¿que significa?
•

John Deere, 28 de octubre de 2010, T-137/08 (BCS c OAMI Deere)

•

Coca Cola, 24 de febrero de 2016, T-411/14;

• Kit-Kat, 15 de diciembre de 2016 en el asunto T-112/13,
(recurrido ante Tribunal de Justicia, C-84/17 P)

10

Objeción por
Articulo 7, apartado 1, letra e) RMUE

11

OBJECION POR ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA e), RMUE)
Artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE (artículo 3, apartado 1, letra e)
de la DM)
Se denegarán o anularán los signos constituidos exclusivamente por:
(i)

la forma u otras características impuestas por la naturaleza del
propio producto; [naturaleza]

(ii)

la forma u otras características del producto que sean necesarias
para obtener un resultado técnico; [función]

(iii) la forma u otras características que den un valor sustancial al
producto. [valor estético]
No puede subsanarse mediante la adquisición de carácter distintivo.
12

Artículo 7, apartado 1, letra e) inciso i), del RMUE )
•

NATURALEZA DEL PRODUCTO

•

constituidos exclusivamente por la única forma de un producto, es
decir, productos «naturales» que no tienen sustituto;

•

Lo mismo cabe decir de los productos «regulados» (cuya forma u otra
característica está prescrita por normas legales), como un balón de
rugby.

•

Aparte de los productos «naturales» y «regulados», todas las formas
que son inherentes a la función o funciones genéricas de dichos
productos no podrán, en principio, registrarse. El Tribunal de Justicia
no ha ofrecido directrices adicionales sobre los casos en que una
forma es inherente a la función o funciones de los productos. En
ausencia de jurisprudencia sobre esta cuestión, pueden mencionarse
los ejemplos planteados por el Abogado General: las patas con un
nivel horizontal para una mesa; una suela con forma ortopédica con
una cinta en forma de V para chanclas (conclusiones de 14 de mayo
13
de 2014, asunto C-205/13, Tripp Trapp, apartado 59).

Artículo 7, apartado 1, letra e) inciso i), del RMUE )
• NATURALEZA DEL PRODUCTO

•

“… otras características impuestas por la naturaleza del propio
producto”:

•

No existe todavía una práctica relativa a asuntos en los que la
marca esté constituida por «otras características» impuestas por la
naturaleza de los productos.

•

Ejemplos inventados: una marca sonora de una motocicleta para
motocicletas podría incluirse en este artículo si el sonido estuviese
impuesto por la naturaleza de los productos (en el sentido de su
rendimiento técnico). Un signo constituido en exclusiva por «otras
características» impuestas por la naturaleza del producto podría
ser una marca olfativa de un olor para un perfume
14

Artículo 7, apartado 1, letra e) inciso ii), del RMUE )
•

RESULTADO TÉCNICO

•

Philips c Remington, C-299/99 de 18 de junio de 2002 )Petición
de decisión prejudicial del Court of Appeal, UK)

•

Debe demostrarse que «las características funcionales
esenciales» de la forma «solo pueden atribuirse al
resultado técnico»

•

La objeción no puede superarse demostrando que existen
otras formas que permiten obtener el mismo resultado
técnico.
15

Artículo 7, apartado 1, letra e) inciso ii), del RMUE )

• RESULTADO TÉCNICO
• Lego c EUIPO, C-48/09
•

Conceder un monopolio sobre una forma «reduciría de manera
demasiado considerable las posibilidades de los competidores de
comercializar formas de producto que incorporaran la misma
solución técnica».

•

«la forma del producto examinada es la técnicamente preferible para
la categoría de productos de que se trata»... (apartado 60) y

•

las patentes son prueba prima facie de funcionalidad.

Artículo 7, apartado 1, letra e) inciso ii), del RMUE )
•

RESULTADO TÉCNICO

Simba Toys, C-30/15
(10 de noviembre de 2016)

• Puede inferirse objetivamente a partir de la representación gráfica.
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Artículo 7, apartado 1, letra e) inciso i), del RMUE )
• RESULTADO TÉCNICO

•

“… u otras características del producto que sean necesarias para
obtener un resultado técnico;”

•

Entre otras características de los productos que son necesarias
para obtener un resultado técnico pueden incluirse los sonidos
particulares.

•

Por ejemplo, a modo de ejemplo inventado, pueden formularse
objeciones contra una marca sonora de repelentes de insectos si
el sonido de hecho repele a los insectos.
18

Artículo 7, apartado 1, letra e) inciso iii), del RMUE )
• VALOR SUSTANCIAL

• Altavoz , T-508/08 (6 octubre de 2011)

De la sentencia se desprende que es importante determinar si el valor estético de una forma (o,
por analogía, otra característica) puede determinar, por sí solo, el valor comercial del producto y
la elección en sentido amplio del consumidor. Carece de importancia que el valor total del
producto también se vea afectado por otros factores, siempre que el valor que aporta la forma u
otra característica sea sustancial en sí mismo.
19

Muchas gracias por su atención
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Relación entre marcas y dibujos y modelos
Dr. Jur. Th. Margellos, MCIArb
Presidente de las Salas de Recurso – EUIPO
Madrid, 28 de febrero de 2017

1

¿QUÉ PROTEGE EL RÉGIMEN DE DIBUJOS Y MODELOS
COMUNITARIOS?

• El régimen de dibujos o modelos comunitarios protege la
apariencia de la totalidad o una parte de un producto
• El régimen de dibujos o modelos comunitarios no protege:
 el producto en sí mismo;
 la función técnica del producto (patentes, modelos de utilidad) o la
idea en que se basa, ni
 un signo utilizado para distinguir los productos y servicios de una
empresa de los de las demás (marca de la UE)

2

DIFERENCIA ENTRE MARCA DE LA UE Y DIBUJO O MODELO
COMUNITARIO

• La marca de la UE es un signo que sirve para distinguir los
productos y servicios de una empresa de los de otras.
• Un dibujo o modelo comunitario es la apariencia de la
totalidad o parte de un producto que es nuevo y tiene
«carácter singular».
• En ocasiones, el solicitante puede elegir el sistema que
desea utilizar o bien decidir usar ambos.
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COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS
Relación con otras formas de protección

Artículo 96 del RDC:
Lo dispuesto en el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de cualquier
acción que pueda interponerse a tenor de lo dispuesto en el Derecho comunitario o
en la legislación de un Estado miembro en materia de dibujos y modelos no
registrados, marcas comerciales u otros signos distintivos, patentes, modelos de
utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal.

Artículo 16 de la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos
Lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de cualesquiera
disposiciones del Derecho comunitario o del Derecho del Estado miembro de que se
trate relativas a derechos sobre dibujos y modelos no registrados, marcas u otros
signos distintivos, patentes y modelos de utilidad, caracteres tipográficos,
4
responsabilidad civil o competencia desleal.

COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS
Definiciones

 Artículo 3, letra a), del RDC: «dibujo o modelo»: la apariencia de
la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las
características especiales de, en particular, línea, configuración,
color, forma, textura o material del producto.
El término producto incluye la presentación, estructuras, símbolos
gráficos y caracteres tipográficos
 Artículo 4 del RMUE Podrán constituir marcas comunitarias todos
los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y,
en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los
dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su
presentación
5

COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS DE LA UE Y DIBUJOS Y
MODELOS COMUNITARIOS

• Lo que generalmente se considera un dibujo o modelo,
como por ejemplo, la apariencia de un producto industrial,
envase o estructura a menudo también puede registrarse
como marca tridimensional.
• Lo que generalmente se considera una marca figurativa (un
logotipo) a menudo también se puede registrar como un
dibujo o modelo de un símbolo gráfico.
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COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS Y MODELOS – LOGOTIPOS

Dibujo o modelo publicado
54

Boletín DMC 2003-06

ES - Símbolos gráficos

DA - Grafiskesymboler
DE - Grafische Symbole

21

000022371-0001

EL - Γραφικά σύμβολα

25

EN FR

EN - Graphic symbols

22

01/04/2003

FR - Symboles graphiques

15

01/04/2003

IT - Simboli grafici

45

24/06/2003

NL - Grafische symbolen

11

000022371-0001

PT - Símbolos gráficos

51

99 - 00

FI - Graafiset merkit
SV - Grafiska symboler

7

COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS Y MODELOS – LOGOTIPOS

RMUE
Estado: Solicitud admitida

N.º de expediente:

Primera lengua:

ES

Segunda lengua:

FR

003126265

Fecha de presentación: 09/04/2003
Clase de Niza:
9, 35, 38, 42
Marca:
Individual
Tipo:
Figurativa
Fecha de registro:
23/09/2004

Sistemas informáticos, programas de
ordenador y software para ordenadores…;
publicidad y servicios de marketing a
través de medios electrónicos…; proveedor
de portal de Internet…; diseño, dibujo y
redacciones por encargo, todo para la
compilación de páginas web en Internet…
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COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS Y MODELOS –
LOGOTIPOS

DMC 4213 - 0001
MUE 2705770

DMC 211 - 0001
MUE 2995736

DMC 4502 - 0001
MUE 1838846
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COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS – FORMAS

Ejemplos de solicitudes acumulativas concedidas
 Solicitud de dibujo o modelo comunitario n.o
5 221 536: concedida
y
solicitud de MUE n.o 000 607 114 : concedida

Indicación de los productos: Botellas
Clase 9.1 (Eurolocarno)


Solicitud de dibujo o modelo comunitario n.o
000 531 793: concedida
y
solicitud de MUE n.o 5 194 741: concedida

Indicación de los productos: Contenedores
Clase 09.03 (Eurolocarno)

10
10

COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS – FORMAS

Ejemplos de solicitudes acumulativas denegadas


Solicitud de dibujo o modelo comunitario
000 291 067: concedida
y
Solicitud de MUE n.o 4 273 439: denegada

n.o

Indicación de los productos:
Máquinas automáticas para juegos de azar
Clase 21.03 (Eurolocarno)


Solicitud de dibujo o modelo comunitario n.o
000 181 466: concedida
y
solicitud de MUE n.o 4 174 074: denegada
Indicación del producto:
Botellas
Clase 9.1 (Eurolocarno)
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• A menudo puede considerarse que una marca
tridimensional nueva carece de carácter distintivo, en cuyo
caso no puede registrarse como marca de la UE, pero sí
que puede registrarse como dibujo o modelo comunitario
(por ejemplo, la forma de un envase).

• Por otra parte, un dibujo o modelo que no es nuevo (menos
de 12 meses) no es válido como dibujo o modelo
comunitario, pero a menudo puede registrarse como marca
de la UE (p.ej., logotipos antiguos) ya que la novedad no es
un requisito para registrar una marca.
12

DIBUJO O MODELO CONTRA MARCA
 Los dibujos o modelos comunitarios anteriores son un motivo
para solicitar la nulidad de una marca comunitaria más reciente
(Artículo 53, apartado 2, del RMC)
La marca comunitaria también se declarará nula si su uso puede prohibirse en
virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o al
Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de:
d) un derecho de propiedad industrial

 Las marcas comunitarias anteriores son un motivo para solicitar
la nulidad de un dibujo o modelo comunitario más reciente
 Artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC en combinación con el artículo 5
(falta de novedad) y el artículo 6 del RDC (falta de carácter singular)
 Artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC: si se utiliza un signo distintivo en

un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado
miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo
13
el derecho a prohibir tal uso

DIBUJO O MODELO CONTRA MARCA
R 1482/2010-3 – Resolución de la Sala de Recurso de 7 de noviembre
de 2011 ENVASE
Solicitud de nulidad n.º ICD 7022
Dibujo o modelo comunitario
Marcas polacas
N.o 001019764-0001
• Michałki (marca denominativa) n.º R
Fecha de presentación: 15/10/2008 162781
•

Productos: cajas, estuches, recipientes,
latas

Marcas figurativas n.º R138955 y n.º R
138954

Productos: Tortas [pasteles], barritas de
chocolate, caramelos, chicles, galletas,
caramelos blandos, fondant, pralinés,
gelatinas, dulces, barquillos, productos 14de
confitería.

DIBUJO O MODELO CONTRA MARCA
Resolución basada en la marca polaca n.º R-162781 para la
marca///palabra «michałki» o
 a) Uso de la marca anterior en la MC impugnada

El dibujo o modelo comunitario incluye el término «michałki» que es el único elemento de la
marca polaca anterior y no es insignificante en la impresión general de dicho dibujo o
modelo.
 b) Derecho a prohibir tal uso
Las disposiciones aplicables son las de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia, de 30 de junio
de 2000: El texto consolidado de la Ley, Boletín Legislativo n.º 119/2003, texto 1117, modificado
mediante Ley de 23 de enero de 2004 (Boletín Legislativo de 2 de marzo de 2004, n.º 33, texto
286) y, en particular, el artículo 296 de dicha Ley, establecen que el titular de la marca tiene
derecho a prohibir el uso de su signo [en el dibujo o modelo posterior] únicamente si existe
riesgo de confusión entre el público debido a que los productos o servicios para los que se
registró la marca y los incluidos [en el dibujo o modelo posterior] son idénticos o similares. 15

DIBUJO O MODELO CONTRA MARCA
Apreciación del riesgo de confusión

Consumidor relevante
 En el asunto de autos, los productos cubiertos por la marca anterior estaban
dirigidos al público en general. A los efectos de esta apreciación global, se supone
que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
 Por otra parte, dado que la marca anterior en cuestión es una marca registrada en
Polonia, el territorio relevante a efectos del análisis del riesgo de confusión es
Polonia. Por consiguiente, la impresión causada por el dibujo o modelo comunitario
impugnado y la marca en el público de este territorio es relevante (véase la
sentencia de 12 de mayo de 2010, T-148/08, «Instrumentos para escribir», apartado
108).
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DIBUJO O MODELO CONTRA MARCA
Apreciación del riesgo de confusión
Comparación de las marcas
 Se llamará la atención del consumidor medio con el término «michałki» en el dibujo o modelo
comunitario teniendo en cuenta su posición central, sus letras que son mayores que el resto de los
elementos denominativos y el hecho de que el semicírculo está flanqueado por delgadas líneas
horizontales de color verde claro. El término «TRADYCYJNE», que significa «tradicional», que se
usa habitualmente para calificar métodos establecidos de elaborar productos, y «od 1923», que
significa «desde 1923», que designa el período de constitución de la empresa, no son elementos
distintivos. El término «michałki» es el diminutivo plural del nombre «Michel» (Miguel). «Hanka» se
percibirá como un nombre femenino. El término «Hanka» no eclipsa ni prevalece sobre el término
«michałki», que, como mínimo, es impactante; por consiguiente, la Sala considera que el término
«michałki» tiene una función distintiva independiente en el dibujo o modelo comunitario.
 En consecuencia, en la medida en que el dibujo o modelo comunitario incluye el término
«michałki», que es el único elemento de la marca anterior polaca, el DMC es claramente similar
visual, fonética y conceptualmente a la marca anterior de ser perceptible en el dibujo o modelo
comunitario impugnado.
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DIBUJO O MODELO CONTRA MARCA
Apreciación del riesgo de confusión

Comparación entre los productos
 En el asunto de autos, el dibujo o modelo impugnado fue registrado para «cajas,
estuches, recipientes, latas de conserva».

 Los productos para los que debe aplicarse el dibujo o modelo comunitario pueden
utilizarse para envasar cualquiera de los productos protegidos por la marca
anterior. Las «tortas [pasteles], barritas de chocolate, caramelos, chicles, galletas,
caramelos blandos, fondant, pralinés, gelatinas, dulces, barquillos, productos de
confitería» se suelen envasar en «cajas, estuches, recipientes, latas de conserva».
 Existe, por lo tanto, una relación de complementariedad entre el uso del envase y la
comercialización de cualquier producto de la clase 30. Los productos en conflicto
pueden considerarse similares.
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DIBUJO O MODELO CONTRA MARCA
Riesgo de confusión

 Teniendo en cuenta la similitud del dibujo o modelo comunitario y de la
marca anterior así como la similitud de los productos a los que se vaya
a incorporar el dibujo o modelo y los productos de la marca anterior,
existe un riesgo de confusión con arreglo al artículo 296 de la Ley de
Propiedad Industrial polaca.
Conclusión
El dibujo o modelo comunitario impugnado se declara nulo en
virtud del artículo 25, apartado 1, letra e)
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DIBUJO O MODELO CONTRA MARCA
Asunto R 1323/2008-3 – Personaje sentado
Resolución de la Sala de Recurso de 14 de
octubre de 2009
DC n.o 000426895-0002

Presentado el 7 de noviembre de 2005
Registrado el 27 de diciembre de 2005
Para «ornamentación para camisetas,
ornamentación para gorras con visera,
ornamentación para pegatinas,
ornamentación para material impreso
incluyendo material publicitario»

Solicitud de declaración de nulidad
(18 de febrero de 2008)
CTM n.o 1 312 651

Registrada el 07/11/00
Para distinguir «prendas de vestir» y otros productos
de las clases 25, 28 y 32
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CONFLICTO ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS
Asunto R 1323/2008-3 – Personaje sentado
Resolución de la Sala de Recurso de 14 de
octubre de 2009
División de Anulación

Resolución
15 de julio de 2008

Recurso aceptado/anulación del dibujo o modelo
(artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC)

Sala de Recurso
R-1323/2008-3

Resolución
14 de octubre de 2009

Nulidad confirmada aunque sobre la base del
artículo 25, apartado 1), letra b), y del artículo 6,
apartado 1), del RDC; no hay carácter singular
basado en la apariencia general de la figura

Tribunal General de la
UE
T-513/09

Sentencia
16 de diciembre de 2010

Resolución anulada; La expresión del rostro
(tranquila o enfadada) combinada con la
posición del cuerpo son suficientes para crear
una impresión global diferente en el usuario
informado

Sentencia del Tribunal
de Justicia de la UE
asuntos C101/11P y C102/11 P
Sala de Recurso
R-2127/2012-3

Sentencia de 18 de
octubre de 2012

Recursos desestimados

Resolución
30 de octubre de 2013

Declaración de nulidad para
«Ornamentación para camisetas, gorras y
pegatinas»; solicitud de declaración de nulidad
desestimada para «Ornamentación para material
impreso, incluyendo material publicitario»

Auto
25 de junio de 2014

Retirada, asunto concluido

Tribunal General de la
UE
T-28/14
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DIBUJO O MODELO CONTRA DIBUJO O MODELO
R 1323/2008-3, Resolución de 14 de octubre de 2009
«Personaje sentado»

Usuario informado
Resolución de las Salas de Recurso:
•

El usuario informado es una persona que a menudo utiliza la clase del producto en
el que se incorpora el dibujo o modelo comunitario impugnado. Esta persona, sin
embargo, está más informada que la media sobre esta clase de productos por
tener cierto interés en los productos, haber visitado tiendas que venden esta clase
de productos, haber leído publicaciones (revistas, folletos publicitarios, en Internet,
etc.) sobre dicha clase de productos.

•

El usuario informado de camisetas y de gorras es quien compra habitualmente
esta clase de artículos, principalmente gente joven. Las pegatinas van dirigidas a
un público más bien infantil, que las colecciona o las utiliza para personalizar
objetos, como mochilas, cuadernos, etc. El usuario informado de «material
impreso, incluyendo material publicitario» puede corresponder a perfiles variados:
coleccionistas de cromos, lector de tebeos, etc.
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DIBUJO O MODELO CONTRA DIBUJO O MODELO
R 1323/2008-3, Resolución de 14 de octubre de 2009
«Personaje sentado»

Usuario informado

Resolución de las Salas de Recurso:

• Existe una diferencia en la expresión de los rostros de los personajes, pero solo
tiene un ligero efecto adverso en la impresión general que producen los dos
dibujos o modelos en el usuario informado. En opinión de la Sala, la impresión
general se produce debido más a la manera en que las características generales
de una figura y de la otra están representadas que por la expresión de los rostros,
la cual varía mucho: la misma figura podría perfectamente expresar calma y, poco
después, tener una expresión de enfado. No es la expresión del rostro la que
provocará un efecto en el usuario informado, sino, como se acaba de indicar, la
manera técnica en la que se describe el dibujo y la apariencia general del
personaje: la línea única, el hecho de que el rostro del personaje está girado hacia
la derecha, el dibujo redondeado, los ojos negros y redondos que miran hacia
abajo, la cabeza puntiaguda y la posición sentada con una pierna doblada y la otra
extendida.
• A pesar de las diferencias que existen entre los dos dibujos o modelos, la Sala
considera que el dibujo o modelo posterior no produce en el usuario informado una
impresión general diferente a la producida por el dibujo anterior.
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DIBUJO O MODELO CONTRA DIBUJO O MODELO
Asunto T-513/09, Sentencia de 16 de diciembre de 2009
«Personaje sentado»

Impresión general
• La expresión del rostro de la figura desempeña un papel menos importante en la impresión global
• La expresión del rostro de la figura es una característica fundamental que conserva en su memoria
el usuario informado
• Esa expresión, junto con la posición del cuerpo que da la impresión de un cierto grado de irritación
al inclinarse hacia adelante hará que el usuario informado identifique el dibujo o modelo anterior en
el que se basa la solicitud de nulidad como el de una persona agitada, que conservará en su
memoria tras observar el dibujo o modelo. Por otro lado, la impresión global creada por el dibujo o
modelo controvertido no está caracterizada por la manifestación de ningún sentimiento, ni en lo que
respecta a la expresión del rostro ni a la posición del cuerpo, que se caracteriza por una inclinación
hacia atrás

• La diferencia entre las dos siluetas resultará clara para los jóvenes que compran camisetas y gorras.
Y será tanto más importante para los niños que utilizan pegatinas para personalizar objetos, que
estarán aún más inclinados a prestar especial atención a los sentimientos que emanan de cada
personaje que figure en una pegatina
• La expresión del rostro combinada con la posición del cuerpo son suficientes para crear una
impresión global diferente en el usuario informado
• Resolución anulada de la Sala de Recurso
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CONFLICTO ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS
Dispositivo de limpieza
Sentencia de 25 de abril de 2013 en el asunto T-55/12

Marca comunitaria
tridimensional anterior

Dibujo o modelo comunitario impugnado

Para «agentes de limpieza» de la clase 3
Para «dispositivos de limpieza»
Clase 21 – «Equipos y recipientes de limpieza»
•
•
•
•
•

No es necesario que el «uso» sea una reproducción «completa y detallada» del signo anterior
debido al recuerdo imperfecto.
Los «dispositivos de limpieza» aparecían en ambas listas de productos y servicios => riesgo de
confusión
La validez de la marca anterior no puede ponerse en duda en el procedimiento de declaración
de nulidad de un dibujo o modelo comunitario
Debe suponerse que la marca anterior tiene al menos un grado mínimo de carácter distintivo
La forma del dispositivo de limpieza parece ser lo suficientemente poco habitual en
comparación con las normas del sector y lo suficientemente llamativa que, cuando se utiliza
dicho dibujo o modelo, el consumidor pertinente la percibirá como una indicación del origen
del producto
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DIBUJO O MODELO CONTRA MARCA
R 120/2009-3 – Resolución de la Sala de Recurso de 18 de
noviembre de 2012, ZAPATO
Dibujo o modelo comunitario
Marca española anterior
N.o 794870-0003

Productos: Calzado

N.o 3 783 073

Productos: Calzado
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DIBUJO O MODELO CONTRA MARCA
R 1341/2010-3 – ADORNOS DE CALZADO

• El dibujo o modelo comunitario representa un zapato en el que
hay igualmente un signo figurativo, cuya estructura se parece a
una «H» mayúscula;
• Las diferencias no impiden que la marca anterior pueda percibirse,
visual, fonética y conceptualmente, en el dibujo o modelo
comunitario;
• Dado que los signos son similares y los productos idénticos, se
cumplen las condiciones para que el titular de la marca pueda
ejercer su derecho exclusivo contra el titular del dibujo o modelo,
con arreglo al artículo 9 del RMC
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CONFLICTO ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS
Envase

R 130/2015-3, Resolución de 26 de noviembre de 2015
Marcas denominativas anteriores

Dibujos o modelos comunitarios
impugnados

RI n.o 572 691, n.o 219 934,
Marca chipriota 9857, marca griega 89 687

CRUNCH
Para los siguientes productos:
«hortalizas, frutas, carne, caza, aves, pescado y mariscos,
todos estos productos en forma de extractos, sopas, jaleas, pastas,
conservas, comidas preparadas o conservas congeladas o secas, así como
en forma crujiente; mermeladas; huevos; aceites y grasas comestibles;
mayonesa; preparaciones a base de proteínas para uso alimenticio» de la clase 29
y «café y extractos de café, café artificial y extractos de café artificial,
Para
mezclas de café y achicoria; té y extractos de té;
chocolate y preparaciones a base de chocolate, cacao y preparaciones a base de cacao;
confitería, productos de chocolate; azúcar;
confites de azúcar, dulces, caramelos, goma de mascar; harinas, preparaciones alimenticias
hechas de cereales, pan, galletas, pasteles, pastas; helados comestibles,
productos para hacer helados y sorbetes, pasteles helados; miel y
sus sucedáneos, postres, pudines» de la clase 30.

«envase»
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CONFLICTO ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS
Envase

Recurso R-130/2015-3, Resolución de 26 de noviembre de 2015

• Esta similitud se deriva de la relación complementaria/de
complementariedad entre los alimentos y su envase, ya que este
último es casi esencial para la comercialización de los primeros.
• El RI anterior se evalúa en relación con la protección concedida
en España. Por ello, lo determinante es la impresión provocada
en los consumidores del mercado español. Los productos de la
marca anterior se venden al público en general y no solo a un
sector especializado o determinado de la sociedad.
• Por consiguiente y en vista de las coincidencias visuales y
auditivas antes descritas, el RI anterior y el dibujo o modelo
impugnado se consideran similares.
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CONFLICTO ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS
Envase

Recurso R-130/2015-3, Resolución de 26 de noviembre
de 2015
• Si un consumidor intenta repetir o evitar la compra de los
alimentos vendidos con el RI anterior, buscará un producto
«CRUNCH» y solo prestará un grado medio de atención. De este
modo, si un consumidor se encuentra ante el dibujo o modelo
comunitario impugnado en el envase de uno de los alimentos
para los que se registró el RI anterior, puede suponer que el
producto procede del solicitante de la declaración de nulidad.
Ello se debe a que el envase es uno de los principales lugares en
que las empresas colocan sus marcas.
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