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Hoy en día nadie pone en duda, que los derechos de Propiedad Industrial (PI) (patentes, 

diseños industriales y marcas) se han convertido en un instrumento indispensable, para 

aumentar la competitividad de las empresas.  

Si las empresas españolas quieren mejorar y afianzar su  posición en los mercados globales, 

deben hacer un  uso estratégico de la Propiedad Industrial  como factor de diferenciación y 

especialización lo que a su vez, redundará en un mayor rendimiento del sistema productivo 

español a largo plazo. 

Pero no todas las innovaciones son objeto de protección mediante la Propiedad Industrial y sí 

lo son mediante la Propiedad Intelectual. A veces una misma innovación puede ser objeto de 

protección por una u otra modalidad y la elección de la más conveniente puede ser decisiva a la 

hora de obtener los mejores resultados. 

Estos y otros aspectos se contemplarán en la decimotercera edición de este curso, que 

constituye cada año un foro estratégico de encuentro de los líderes nacionales y europeos de la 

Propiedad Industrial. 
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Este Curso se dirige a estudiantes, PYME, profesionales y en general a todo aquel que tenga un 

interés en acercarse a la Propiedad Industrial o desee profundizar en determinados aspectos de 

la misma. 
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10.30h Inauguración 
 José Antonio Gil Celedonio 

Director  General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) 
  

11.00h La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 
 Joao Negrao. Director Depto Cooperación Internacional y Asuntos Jurídicos. 

Oficina Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 
  

12.00h La Oficina Europea de Patentes (OEP) 
 Alberto Casado. Vicepresidente. Oficina Europea de Patentes (OEP) 
  

13.00h Mesa redonda 
 Joao Negrao   

Alberto Casado  
 Moderador 

José Antonio Gil Celedonio 

¿Qué es Propiedad Intelectual o Industrial?  
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9.30h Propiedad Intelectual: Conceptos básicos 
 Eduardo Asensio 

Vocal Asesor. Dirección General de Industrias Culturales y del Libro. Ministerio de 
Cultura y Deporte 

  
10.15h Propiedad Industrial: Patentes, Marcas y Diseños Industriales  

 Mª José de Concepción Sánchez 
Directora Depto Patentes e Información Tecnológica. OEPM 

  
11.00h Pausa 

  
11.15h Visión Empresarial 

José Luís Bonet 
Presidente Cámara España 

  
12.00h Mesa redonda 

 Eduardo Asensio 
Mª José de Concepción 
José Luís Bonet 

 Moderadora 
Cristina Fernández Ordás. Directora Depto Coordinación Jurídica y Relaciones 
Internacionales. OEPM 

 
 
 
 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_01_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_02_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_04_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_03_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf
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9.30h Las invenciones implementadas por ordenador  
 Toni López-Carrasco Comajuncosas 

Telefónica Patent Office - Dirección de Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías 
  

10.30h Propiedad Intelectual y software 
 Alejandro Puerto Mendoza 

Registrador Territorial de la Propiedad Intelectual. Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes. Comunidad de Madrid 

  
12.00h Mesa redonda 

 Toni López-Carrasco  
Alejandro Puerto 

 Moderador 
Eduardo Martín Pérez. Jefe Área Patentes Físicas y Eléctricas. Depto Patentes e 
Información Tecnológica. OEPM 

Proteger el Diseño 
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9.30h Por Propiedad Intelectual 
 José Manuel Otero Lastres 

Catedrático derecho mercantil. Universidad  Alcalá de Henares 
  

10.30h Por Propiedad Industrial 
 Mª José de Concepción Sánchez 

Directora Depto Patentes e Información Tecnológica. OEPM 
  

12.00h Mesa redonda 
 José Manuel Otero Lastres 

Mª José de Concepción 
 Moderador 

Pedro Cartagena. Vocal Asesor Unidad de Apoyo a DG. OEPM 
  

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_05_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_06_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_07_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_08_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf
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9.30h  Marcas vs Derecho de autor 
 Ignacio Garrote Fernández-Díez 

Profesor Titular de Derecho Civil. Universidad Autónoma de Madrid  
  

10.15h  Protección de los Signos por Propiedad Industrial 
 Rosario Sahagún 

Asesor Legal. UNOde 50 
  

11.30h Mesa redonda 
 Ignacio Garrote  

Rosario Sahagún 
 Moderadora 

Ana Cariño. Consejera Técnica Unidad Apoyo a DG. OEPM 
  

12.30h Clausura 

 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_09_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_10_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf


LA OFICINA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA (EUIPO)

João Negrão
Director del Departamento de Cooperación Internacional y Asuntos Jurídicos

EUIPO
09/07/2018



La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea - EUIPO

 Creada en 1994; operativa desde 
1996.

 Registro de marcas de la UE (1994), 
dibujos y modelos comunitarios 
(2003) y el Observatorio (2012).

 1000 funcionarios, presupuesto de 
240 M€.



 Registro único presentado en línea, en 
cualquier idioma oficial de la UE.

 Derecho exclusivo en los 28 Estados 
miembros a un coste razonable: 1 gasto.

 Las marcas de la UE tienen una validez de 
10 años y pueden renovarse 
indefinidamente por períodos de 10 años.

La marca de la Unión Europea
Sistema de la marca de la UE



Estadísticas de las marcas de la UE



Los dibujos y modelos comunitarios  (DMC)

El diseño está en todas partes. 
Todo lo que haya tocado la mano del hombre tiene un diseño.

 Un DMC registrado es válido en todos los países de la Unión 
Europea.

 Los DMC están regulados por un único sistema jurídico: el 
Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios n.º 
6/2002.

 Registro sencillo, tasa muy asequible.



Estadísticas de los dibujos y modelos comunitarios



En 2009 la Comisión Europea creó el
Observatorio Europeo de las
Vulneraciones de los Derechos de la
Propiedad Intelectual.

El Reglamento (UE) n.º 386/2012
transfirió las competencias sobre el
Observatorio a la Oficina (EUIPO).

El Observatorio europeo

El Observatorio aúna a los usuarios públicos y privados en una lucha común 
contra la piratería

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home



Estudios del Observatorio europeo

Contribución de los DPI a la economía de la UE y a determinadas empresas

Cuantificación de la vulneración de los DPI ‐ Estudios sectoriales

Estudios sobre los europeos y la propiedad intelectual 



Fomenta la innovación y el crecimiento económico dotando al sistema de mayor accesibilidad y
eficiencia para las empresas europeas en términos de:
 reducción de los costes y la complejidad,
 mayor rapidez,
 aumento de la predictibilidad y la seguridad jurídica.

Proporciona una base jurídica formal y garantiza una fuente sostenible de financiación para la
cooperación con las oficinas nacionales procedente del presupuesto de la Oficina.

Armoniza determinados aspectos de gobernanza de la Oficina con el Tratado de Lisboa y el
enfoque común de la UE sobre las agencias descentralizadas.

Nuevo reglamento sobre la marca de la Unión Europea



Nuevo reglamento sobre la marca de la Unión Europea

Representación 
gráfica y tipos 
de marca

Marcas de 
certificación

Cambios de 
procedimiento

Recientemente entró en vigor el nuevo
reglamento sobre la marca de la Unión
Europea con el objetivo de crear un sistema
más accesible y eficiente en términos de:

• Costes más bajos
• Menor complejidad
• Mayor rapidez
• Mayor predictibilidad 
• Mayor seguridad jurídica

Principales cambios que entraron en vigor 
el 1 de octubre de 2017



de Posición de Patrón Movimiento Multimedia Holograma

5 tipos de marcas de la Unión Europea, redefinidas

WORD

Denominativa

Figurative

Figurativa de Colorde Forma Sonora

5 nuevos tipos de marcas UE

Tipos de marcas  



Marcas de certificación de la Unión Europea 
 Es un tercer tipo de marca de la Unión Europea establecido en el

RMUE, además de la marca individual y la marca colectiva.

 Indica que los productos y servicios cumplen con determinadas normas
de calidad supervisadas y establecidas en un documento titulado
reglamento de uso, que debe presentarse con la solicitud de marca.

 Está abierta a cualquier entidad pública o privada que cumpla con los
reglamentos de uso.*

*Para más información - https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/certification-
marks

Marca colectiva de la UEMarca de certificación de la UE



Estadísticas de las nuevas marcas de la Unión Europea

Representación gráfica - nuevos tipos de marcas

Oct
2017-
Mayo 
2018

Patrón Movimiento Posición Holograma Multimedia

15 23 31 2 10

Marcas de certificación

Oct 2017-
May 2018

114



PROYECTO DE APOYO PARA LA TRANSPOSICIÓN
DE LA DIRECTIVA



OBJETIVOS

Apoyo para la transposición de la Directiva 

Proporcionar apoyo legal y técnico a 
las oficinas nacionales en el 

desarrollo de su legislación nacional 
y directrices

Hacer uso de la experiencia en la 
reforma legislativa obtenida por la 
Oficina para brindar apoyo en la 

transposición

Maximizar los beneficios de la 
legislación derivada de la UE 

(alineando los procesos) a través de 
la convergencia y cooperación

Modernizar y 
uniformar las 
legislaciones 
nacionales 
para hacer 
el proceso 

más 
eficiente



• Los cambios en cuanto al fondo son moderados y no se prevé que tengan un efecto
importante sobre el sistema.

• En general, los cambios permiten un sistema más moderno, eficiente y simplificado.

• El objetivo fundamental de la propuesta es el refuerzo de la Red Europea de Marcas,
Dibujos y Modelos.

• El Reglamento establece una base jurídica formal para la cooperación, define las
áreas de convergencia y garantiza los recursos.

• El ajuste entre las normas sustantivas y procedimientos del Reglamento y de la
Directiva genera nuevas oportunidades de convergencia.

Conclusión

La propiedad intelectual recompensa a los innovadores y nos permite a todos beneficiarnos de sus logros.



Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos 

La EUIPO y las oficinas nacionales de PI de la Unión Europea están mejorando los
niveles de servicio, creando una Red que proporcionará a todas las empresas de
Europa una experiencia de registro similar para sus marcas, dibujos y modelos.

https://www.tmdn.org/network/what_is_europeantmdn



Cooperation Fund  tools

Cooperation Fund tools

1.1.4 Seniority 2.13 XML Standards & Arch.

1.2.6 Forecasting Methodology

4.23 Counterfeiting Tool

4.22 Enforcement Database

2.15 SP E‐Filing DS

2.16 SP e‐Services

2.17 SP Back Office TMs  

2.14 SP E‐Filing TM

3.21 Contact Centre Database

3.20 E‐Learning

2.17 SP Back Office DS  

1.2.11 Common Gateway

1.2.10 CESTO

1.1.3 TMClass

1.2.5 Quality Standards

1.2.7 User Satisfaction Survey

1.2.9 Similarity

1.2.8 Designview

1.1.2 TMview 19 tools 
developed

20 projects 
completed



Results Cooperation Fund

Results Cooperation Fund

Cooperation Fund landscape: 

Front Office
In total, 19 IPOs implemented Front
Office Software Package tools:

TM efiling, DS efiling and eServices
BG, BX, EE, FI, IE, LT, LV, 
MT, PL, PT, RO, SE, SI

TM efiling and eServices ES, OBI

DS efiling and eServices CY, GGE, SK

DS efiling HU

OBI GGE



Results Cooperation Fund

Results Cooperation Fund

Cooperation Fund landscape: 

Back Office
In total, 12 IPOs implemented Back
Office Software Package tool:

• BX
• EE
• ES
• FI
• GR GGE
• GR OBI
• LT

• LV
• MT
• PL
• SI
• UK



Results Cooperation Fund

Results Cooperation Fund

Cooperation Fund landscape: 

Designview, Tmview
and TMclass

DesignView OBI

TMview and TMclass GGE

DesignView, TMView and TMclass

AT, BX, BG, CY, CZ, DE, 
DK, EE, ES, FI, FR, HR, 
IE, IT, LT, LV, MT, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, UK

OBI GGE



Implementaciones de las herramientas por país



•Creation of a common classification database and practice relating to classification of G&SCP1 Harmonisation of trade mark 
classification practice of goods and services.

•Formation of a common interpretation on the Nice Class HeadingsCP2 Convergence of Class Headings

•Common practice for the examination of absolute grounds for refusal as regards figurative trade 
marks with descriptive words/expressionsCP3 Absolute Grounds – Figurative Marks 

•Common practice with regard to black and white or greyscale marks as compared with colored 
versions of the same mark 

CP4 Scope of Protection of Black and White 
Marks

•Harmonization of the different interpretations on how to deal with non‐distinctive/weak 
components of trade marks in the context of the examination of relative grounds for refusal

CP5 Relative Grounds – Likelihood of 
Confusion 

•Common guidelines and practice for the graphic representation of designs CP6 Convergence on graphic representation 
of Designs

•Creation of a common harmonised product indication database and harmonised practice through 
using a common classification listCP7 Harmonisation of Product Indications 

Convergence Programmes

Results Convergence Programme



Implementaciones de los programas de convergencia por país



→ Cooperación bilateral con países 
no pertenecientes a la UE 

→  Cooperación con organizaciones internacionales y otros foros

→  Proyectos financiados por la Unión Europea 

Cooperación internacional



26

Implantados: EU (26): AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, 
PL, PT, RO, SE, SI & SK. Non-EU (37): AL, AR, BA, BN, BR, CA, CH, CL, CO, GE, ID, IL, IN, IS, JO, JP, KH,
KR, LA, MA, MD, ME, MK, MX, MY, NO, PE, PH, RS, RU, SG, SM, TH, TN, TR, US & VN. AP, EM & WO (3).  
En curso: Non-EU (11): CN, CR, CU, EC, GT, LI, MC, OAPI, PY, SV & UY.
Previstos: Non-EU (7): AU, BO, DO, HN, MM, NI & PA. 

Cobertura a 
toda la UE
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Implantados: EU (26): AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, 
LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI & SK. Non- EU (36): AL, AR, BA, BN, BR, CA, CH, CN, 
CO, GE, ID, IN, IS, JO, JP, KH, KR, LA, MA, MD, ME, MK, MX, MY, NO, PE, PH, RS, 
RU, SG, SM, TH, TN, TR, US & VN. AP, EM & WO (3).

En curso: Non-EU (3): CR, HN & UY.
Previstos: Non-EU (3): CL, IL & OAPI.  

Cobertura a
toda la UE





 
The European Patent Office  
A global partner in patent protection 
International University Menéndez Pelayo, 9 July 2018 
 
 
 
 
Alberto Casado 
EPO Vice-President DG 1  
Patent Granting Process 



European Patent Office 

 Our mission 
 As the Patent Office for Europe, we support 

innovation, competitiveness and economic 
growth across Europe through a 
commitment to high quality and efficient 
services delivered under the European 
Patent Convention 

The EPO at a glance 

2 

Self-financing: 
Budget of EUR 2.3bn 
without any public funding 

6 850 employees, of which 

4 378 highly qualified patent examiners working in all fields of technology 

2nd largest 
intergovernmental institution in Europe 

Mandate – Article 4 EPC: 
The task of the Organisation shall be to grant 
European patents. This shall be carried out by 
the European Patent Office supervised by the 
Administrative Council. 



European Patent Office 

Extending the European Patent System beyond Europe 

European member states (38) 

European extension states (2) 
Bosnia-Herzegovina 
Montenegro  

Validation states (4) 
Cambodia 
Republic of Moldova 
Morocco 
Tunisia 

Pending agreements:  
Angola, Brunei, Georgia, 
Lao PDR, OAPI 
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Possible agreements: Jordan, Malaysia, Vietnam 

Angola 
OAPI Jordan 

Rep. of Moldova 

Morocco 

Tunisia 
Georgia 

Vietnam 
Lao PDR 

Cambodia 

Brunei Malaysia 



European Patent Office 

2013 2014 2015 2016 2017

European patent applications: solid growth 
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159 316 160 004 152 703 148 027 

Source: EPO. Status: 22.1.2018. 
European patent applications include direct European applications and international (PCT) applications that entered the European phase during the reporting period. 

165 590 

2017 

+3.9% 



European Patent Office 

2013 2014 2015 2016 2017

Granted patents: the EPO reaches a new level 
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95 940 68 419 64 613 66 712 

+10.1% 

105 635 

2017 

Source: EPO. Status: 22.1.2018. 
The analysis is based on published patents granted by the EPO.  



European Patent Office 

Geographic origin of European patent applications 
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Source: EPO. Status: 22.1.2018. 
European patent applications include direct European applications and international (PCT) applications that entered the European phase during the reporting period.  
The geographic origin is based on the country of residence of the first applicant listed on the application form (first-named applicant principle). 

Others 5% 

United States 26% 

Japan 13% 

R. Korea 4% 
P.R. China 5% 

Non-EPO 
states 53% 

Growth of applications 
volume + 2.8% 

EPO states 47% 
Growth of applications 
volume + 4.9% 



European Patent Office 

Top countries for European patent applications 
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2017 
Applications 

2017 
Shares 

Change 
Applications 

1 United States 42 300 26% 5.8% 
2 Germany 25 490 15% 1.9% 
3 Japan 21 712 13% 3.5% 
4 France 10 559 6% 0.5% 
5 P.R. China 8 330 5% 16.6% 
6 Switzerland 7 283 4% 0.6% 
7 Netherlands 7 043 4% 2.7% 
8 R. Korea 6 261 4% - 8.2% 
9 United Kingdom 5 313 3% 2.4% 

10 Italy 4 352 3% 4.3% 

TOP10  

Source: EPO. Status: 22.1.2018. 
European patent applications include direct European applications and international (PCT) applications that entered the European phase during the reporting period.  
The geographic origin is based on the country of residence of the first applicant listed on the application form (first-named applicant principle). 



European Patent Office 

2017 Change 

1 Medical technology 13 090 6.2% 
2 Digital communication 11 694 5.7% 
3 Computer technology 11 174 4.1% 
4 Electrical machinery, apparatus, energy 10 402 4.0% 
5 Transport 8 217 - 4.2% 
6 Measurement 7 999 6.6% 
7 Organic fine chemistry 6 462 4.3% 
8 Pharmaceuticals 6 330 8.1% 
9 Biotechnology 6 278 14.5% 

10 Other special machines 
ranging from agriculture to 3D printing 5 548 0.4% 

Leading fields of technology 
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TOP10  

Source: EPO. Status: 22.1.2018. 
European patent applications include direct European applications and international (PCT) applications that entered the European phase during the reporting period.  
The definition of the fields is based on the WIPO IPC technology concordance. 



European Patent Office 

2017 Change 

1 Huawei 2 398 0.3% 
2 Siemens 2 220 18.7% 
3 LG 2 056 -11.1% 
4 Samsung 2 016 -13.0% 
5 Qualcomm 1 854 8.8% 
6 Royal Philips 1 733 -1.9% 
7 United Technologies 1 719 -16.8% 
8 Intel 1 435 13.2% 
9 Robert Bosch 1 412 6.4% 

10 Ericsson 1 373 16.1% 

Top 2017 applicants: Chinese company takes top 
position for first time 

9 

EPO member states United States P.R. China R. Korea 

TOP10  

This is the ranking of the main consolidated applicants at the EPO in 2017 (first-named applicant principle). It is based on European patent applications filed with the EPO, 
which include direct European applications and international (PCT) applications that entered the European phase during the reporting period. Applications by identifiable 
subsidiaries, not necessarily located in the same country, are allocated to the consolidated applicants. The countries refer to the country of residence of the headquarters.  



European Patent Office 

SMEs are important actors for innovation in Europe 
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Large enterprises 
69% 

SMEs, 
individual inventors 
24% 

Universities and public 
research institutes 
7% 

The evaluation is based on a representative sample of patent applications treated by the EPO in 2017. 
It refers to the European Commission definition of SMEs (2003/361/EC). Data available in government and commercial databases as well as on company internet sites are 
analysed to allocate the applicant to one of the four categories. Depending on the company policy, the cross-ownership criteria can be difficult to evaluate. To ensure that the 
results remain statistically significant, no analysis per country or industrial sector is provided.   



European Patent Office 

Contribution to EU GDP Share of EU employment 

Contribution to EU trade 

The importance of our mission  
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IPR-intensive industries, 
€ 5.7 trillion, 42% 
 
Patent-intensive industries, 
€ 2.0 trillion, 15% 

IPR-intensive industries, 
82 million jobs, 38% 
 
Patent-intensive industries, 
36 million jobs, 17% 

93% 

86% 
71% 

66% Share of 
EU imports 

Share of 
EU exports 

Patent-intensive industries IPR-intensive industries 

Source: IPR-intensive industries and economic performance in the European Union – Joint Report 2016 from the EPO and EUPIO – Data 2011-2013. 
Note: IPR: IP rights: trade marks, patents, designs, copyrights, geographical indications and plant variety rights. 



European Patent Office 

Flow of patent applications between EPO and IP5 
countries (2016) 
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Analysis based on applications received by the five largest patent offices (IP5 offices) in 2016. 
Source of the data: IP5 Statistics Report 2016 – fiveipoffices.org. 



European Patent Office 

Main challenges for the EPO 
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Competitive international environment 

Users' expectations in terms of costs and timeliness 

Consistent growth in demand for patents 

Technically complex applications 

THE RESULTS 
IN 2017 Our strategic priorities 

+ Increase quality 
+ Increase efficiency 
+ Increase timeliness 
+ Control costs 
+ Raise profile of Europe worldwide 



European Patent Office 

EPO reinforces its leading position for quality 
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EPO does not outsource 
any of its core tasks – 
unique amongst IP5 Offices 

no 
outsource of 

core tasks  

World's largest database 
for patent searches 
(1.3 bn records) 

1.3 bn 
records 

Access to 50 million 
original patent documents 
from Asia 

50 
million 
documents  

State-of-the-art tools 
efficient access to patent 
information (e.g. Patent Translate 
with Google – 20.000 requests/day) 

patent 
information  

High specialisation and 
intensive training of EPO 
examiners – 4 400 examiners 
working in divisions of 3. 
Unique amongst IP Offices 

4 400 
examiners 

  

Two year training 
programme 
for newly recruited examiners 

2 year 
training 
programme  

Certified  
patent grant 
process 

First of the world's largest 
offices to achieve ISO 9001 
re-certification for the entire 
patent process 



European Patent Office 

Quality and excellence - our seven Quality Principles 
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y 

The EPO 
quality 
policy 

Legal certainty 
Granting patents with the highest 
presumption of legal validity 

Service 
Reliable, efficient and effective 
services for the benefit of users 
and society 

Continual improvement 
Continually improving training, 
tools, procedures and processes 

Involvement 
Empowering staff 
and management 

Informed decision making 
Basing decisions on facts 

Openness 
Engaging with users 

Commitment 
Active involvement of the 

EPO top management 



European Patent Office 

QMS certification in line with ISO 9001 developments 

16 

¹ Ratification pending. Integration in the QMS after a period of operative implementation. 

2014 2015 2016 2017 

Patent granting 
process 

 Search 
 Examination 
 Limitation/revocation 
 Opposition 

 
 Classification 
 Supporting 

processes 

Patent information and 
post-grant activities 
 EP Publication 
 EP Register and 

Bulletin 
 Post-grant fee 

handling 

  
  
Audit on preparatory  
work for UPP to 
integrate into the 
patent process1 

Recertification of the  
patent process 
The scope of the QMS 
is the end-to-end 
patent process 

ISO 9001:2008 
certification + Scope expanded 

to include ISO 9001:2015 

Patent process 

2014 2015 2016 2017 



European Patent Office 

Addressing user needs: Speeding up our work processes 

17 

We deliver search reports 
within 6 months of receipt. 

We are reducing examination 
times to 12 months by 2020. 

We aim to conclude oppositions 
within15 months on average. 

Know what’s 
ahead 

Reliable rights 
on time 

Challenges 
resolved faster 

Search reports 

6 
months 

1 

Examination time 

12 
months 

2 

Opposition time 

15 
months 

3 

Actual search timeliness* 
4.7 months 

Actual examination timeliness* 
22.3 months 

Actual duration of oppositions* 
20.7 months * as of  April 2018 



European Patent Office 

A more competitive office: efficiency 

18 

STOCK 
of the patent granting process 
in product orders 

COSTS 
Unit cost 

2006 2017

PRODUCTIVITY 
Products/FTE 

64.5 + 40%  
CAPACITY 
Examiners 

4 378 + 10% - 27% in the last 3 years  - 21%  of unit cost 2006 

2010 2017 2010 20172010 2017



European Patent Office 

Addressing user needs: Reducing fees 

19 

EPO performance allows for fee reductions 

 EP Fees stable since 2010  
(only slight inflation adjustment) 

 PCT fees not increased since 2012  
(not even for inflation) 

 From 2018: PCT fees will be reduced by 5% 

It's estimated that the measures above will save our 
applicants a combined total of 25 million Euro next year 



European Patent Office 

User feedback  

20 

IAM Survey 
2018 

EPO N°1 
for 8 years  

in a row 

The Office has multiplied 
the channels of 
exchanges and forums 
with the users and their 
associations, like the new 
SACEPO – Quality. 



European Patent Office 

Addressing users needs – Delivering better services 

21 

Prior art 
CPC: now adopted by 25 countries 
Patent Translate: to/from 32 languages 
Espacenet: over 100 million documents, 
incl. over 50 million from Asia 
EPOQUE: available to 45 countries 
World's largest database for patent 
searches: 1 billion documents 

Service to applicants 
Global dossier 
Federated Register 
Common Citation Document 
Early Certainty (6-12-15) 

PCT Authority 
ISA/IPEA for 143 countries 
35% of Search Reports as ISA 
63% International Preliminary 
Examination Reports as IPEA PPH – 15 Agreements  

covering 95% of applications 
outside Europe  

38 Contracting +  
2 Extension + 
4 Validation States 
Market: 700 million 
+ Dozen candidates 
from all continents 

Global benchmark for quality 
ISO 9001 certification 
Partnership for Quality meetings with 
users in JP, Europe, CN, KR, US  
IAM user survey ranks EPO No. 1 since 
2010 

Unitary Patent 
Ready to deliver 
Unitary Patents 

EPO 

Reform of the Boards of Appeal 
to improve efficiency and 
perception of independence  



European Patent Office 

EPO exports its quality all over the world with PPH 
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International Search 
with positive written opinion 

European Patent Office 
finds claims patentable 

European Search 
with positive written opinion 

International Preliminary 
Examination Report 
with positive written opinion 

Patent Prosecution Highway 

+ expedited grant 
in the European regional phase 

? 

MX 

SG 

IL 

US 

JP KR 

CA 

CN 

AU 

CO 

RU 

MY 

PH 

15 Partner offices 
expedite prosecution 

EAPO 

BR 



European Patent Office 

Status on progress on the Unitary Patent 
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 The EPO is ready to deliver the Unitary Patent 

 Minimum of 13 states – including United Kingdom, France and 
Germany – must ratify the Agreement on a Unified Patent Court (UPC) 
before the unitary patent system comes into effect 

 16 states have ratified the UPC Agreement so far:  
Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Portugal, Sweden, 
United Kingdom  

 Start of the new system is expected early 2019 



European Patent Office 

Social responsibility 

24 

Improving transparency: 
- Publications of yearly reports 

(Social, environmental, quality) 
- yearly press conference on 

annual results 

Raising awareness of the public on 
the importance of patents: 
- European Inventor Awards 
- Studies with partner organisations 



European Patent Office 

 Patent granting process: 
 First priority: to continue delivering high quality / legally solid patents 
 Moving towards a fully end-to-end digitalised "EPO 4.0" using the 

most advanced technologies 

 Playing a leading role in Artificial Intelligence and more globally in the 
Fourth Industrial Revolution  
 Patent applications for smart connected objects: +54% from 2013 

to 2016 

 Leadership in international relations & a fruitful cooperation framework 

Outlook for the future 

25 



European Patent Office 

Working with partners worldwide  

26 

for an efficient and quality-based international patent system 
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THANK YOU! 



EDUARDO ASENSIO LEYVA
VOCAL ASESOR EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y COOPERACIÓN.

PROPIEDAD INTELECTUAL.
CONCEPTOS BÁSICOS



A. CONCEPTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESPAÑA

 Propiedad Intelectual (Derechos de Autor/Copyright)- MINCD

 Propiedad Industrial (Patentes, Marcas)-OEPM

B. CONTENIDO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 Derechos Patrimoniales. Prescriben. Dominio Público

 Derechos Morales. No prescriben.



C. MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN. Dº. PATRIMONIALES

 Reproducción.
 Transformación.
 Distribución.
 Comunicación Pública (Adaptación del concepto al nuevo entorno tecnológico 

por la Ley 23/2006, que incorpora la Directiva 2001/29/CE

D. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS

 El autor lo es por crear y tiene todos los derechos (art.5 TRLPI)

 Registro de la Propiedad Intelectual. Voluntario. Oponible a
terceros. Validez internacional.



E. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones
originales literarias, artísticas o científicas expresadas por
cualquier medio o soporte, tangible o intangible. (art. 10 TRLPI).

…
 F) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras

arquitectónicas y de ingeniería
 G) Gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la

geografía y, en general, a la ciencia
 I) Los programas de ordenador.
…

Los derechos de autor son compatibles y acumulables con los
derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra
(art. 3.2º TRLPI).



CAPÍTULO II DEL TÍTULO III DEL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 Copia privada (Art. 31)

 Seguridad y procedimientos oficiales (Art.31 bis)

 Accesibilidad para personas con discapacidad
(Art.31 ter)



CAPÍTULO II DEL TÍTULO III DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 Citas y reseñas (Art.32.1)

 Ilustración con fines educativos o científicos (Art.32.3 y 4).

 Actos oficiales y ceremonias religiosas (Art.38).

 Otros límites: Obras huérfanas, parodia, bases de datos…



Condiciones para que se produzca vulneración de
derechos de propiedad intelectual:

1. Utilización sin autorización del titular (sin autorización
contractual)

2. Utilización no amparada por límite legal + no respeto de
la “regla de los tres pasos” (sin autorización legal)

3. No se encuentre en dominio público (supuesto limitado a
derechos patrimoniales).



Vía Civil. Arts. 138 a 143 Código Civil.
 No es necesario ánimo de lucro

Vía Penal. Arts. 270 a 272 Código Penal
 Necesario ánimo de lucro

Protección frente a vulneración en Internet:
Sección Segunda de la CPI



MODIFICACIONES LEY ORGÁNICA 1/2015

- Mejora técnica de los tipos penales/Problemas en la calificación
jurídica de actuaciones a través de páginas de enlace y TICs en
general: falta de conducta típica definida y de concurrencia del ánimo
del lucro.

- Inclusión de la actividad de facilitación del acceso o localización
de obras

- Circular FGE 8/2015



CIRCULAR FGE 8/2015

*Concepto de comunicación pública. Superación de la interpretación
estricta de comunicación pública directa que no se daba en las páginas
de enlaces hacia un concepto amplio de comunicación pública que
alcanza a las páginas de enlaces (Sentencia del TJUE, febrero de
2014, caso Svensson”

*Concepto de ánimo de lucro. Considerar no sólo los beneficios
directos generados por la actividad, sino también los indirectos que
reporte o pueda reportar la actividad ilícita, pero siempre ganancias
distintas al mero ahorro del precio y obtenida a escala comercial.



 Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, TR
aprobado por RDLegislativo 1/1996, de 12 abril,
modificado por la DF 43ª de la Ley 2/2011, de 4 marzo,
de Economía Sostenible: Creación Sección Segunda de
la Comisión de Propiedad Intelectual.

 Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que
se regula el funcionamiento de la Comisión de
Propiedad Intelectual.



 Restablecimiento legalidad vulneración DPI
mediante prestación servicios sociedad
información: requerimientos retirada voluntaria
contenidos o interrupción prestación del servicio.

 A solicitud del titular DPI o quien encomendado su
ejercicio.

 Sustanciación conforme principios de legalidad,
objetividad, proporcionalidad y contradicción.



 Creación de una Fiscalía Especializada en materia de
protección de derechos de Propiedad Intelectual, en
colaboración con el Ministerio de Justicia.

 Campañas en los centros escolares: Acuerdo con el
Ministerio del Interior.

 Campañas de sensibilización en los medios de
comunicación.

Campaña “NO PIRATEES TU FUTURO”



 Importancia en la promoción de una oferta legal
adecuada, atractiva y accesible.

 Impulso de la autorregulación a través de códigos de
conducta.



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

eduardo.asensio@mecd.es



Propiedad Industrial: Patentes, 
Marcas y Diseños Industriales 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, julio 2018 

OEPM: 
Mª JOSÉ DE CONCEPCIÓN SÁNCHEZ  



Protegemos 
nuestras casas 
de los ladrones 

http://nosinseguro.es/wp-content/uploads/logo-securitas.gif


También 
protegemos 

nuestros coches 



¿Por qué no proteger nuestras 
ideas? 



La Propiedad Industrial 

Conjunto de derechos  que protegen 
las innovaciones técnicas (patentes y 
modelos de utilidad), las innovaciones 
de diseño (diseño industrial) y la 
identificación de una empresa 
(nombre comercial) y sus productos o 
servicios en el mercado (marcas ) 



¡VOLUNTARIO, 

NADIE ME OBLIGA! 
ACUERDO 

¡EN ESPAÑA! 

Ese acuerdo es entre la Administración (a través de la OEPM) y quien 

solicita esa marca, patente, diseño 

Administración   Creador 

Da al solicitante un MONOPOLIO: 

nadie puede usar su derecho sin que 

lo autorice 

Autoriza a divulgar (“contar”) 

su CREACIÓN 

¿Qué es un derecho de propiedad         .  
industrial? (marca, patente, diseño industrial) 



Características de la Propiedad 
Industrial (PI) 

Registro 

El derecho de Propiedad Industrial se adquiere mediante registro.  

En España, el registro se lleva a cabo por medio de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM).  

Obligaciones: divulgación, explotación y pago de tasas. 

Monopolio 

Los derechos de Propiedad Industrial atribuyen a su titular una facultad 

exclusiva o monopolio de explotación y ejercer medidas legales 

(civiles/penales) frente a terceros que vulneren nuestros derechos. 

Duración 
Los derechos de PI “caducan”: pasan al dominio público (con la excepción de 

las marcas, que tienen una duración indefinida si se renuevan). Patentes: 20 

años; modelos de utilidad: 10 años, y diseño industrial: 25 años. 

Territorialidad 
Los derechos de PI están limitados al territorio en el que se realiza el registro, 

sólo pueden ejercerse en los territorios (países) en los que están registrados. 

Patrimonio 

La Propiedad Industrial puede ser transmitida por cualquier medio admitido 

legalmente: licencia, cesión, venta, darse en garantía, hipoteca.  

El medio más usual suele ser la licencia, es decir, una autorización de uso a 

cambio de una remuneración económica. 

Forma parte de los activos intangibles y patrimonio de la empresa. 

Requisitos / 

prohibiciones 

Patentes: y modelos de utilidad: Novedad, no obviedad (actividad inventiva), y 

aplicación industrial. 

Diseños industriales: novedad y singularidad. 

Marcas y nombres comerciales: que no estén registradas previamente. 



El proceso de innovación y la P.I. 

• Títulos de propiedad industrial 
ETAPAS 

• Patentes 

• Modelos de Utilidad 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO   

• Diseños Industriales 
DISEÑO 

• Marcas 

• Nombres Comerciales 
DISTRIBUCIÓN 

COMERCIAL  



¿Qué es la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM)? 

Asimismo difunde la información relativa a las diferentes 
formas de protección de la propiedad industrial. 

Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Energía  y Turismo que impulsa y apoya el 
desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de 
propiedad industrial mediante la concesión de: 

Patentes y Modelos de 
Utilidad (Invenciones) 

Diseños Industriales 
Marcas y Nombres 

Comerciales (Signos 
Distintivos) 



Sede OEPM 

 

 

  

 
Dirección 
Paseo de la Castellana, 75 
28071 Madrid 
ESPAÑA 
Telf.: 902 157 530 
informacion@oepm.es 
www.oepm.es 

Nuevos Ministerios: Metro y Cercanías Renfe  
Autobuses: 3-5-7-14-16-19-27-37-40-43-45-51-64-66-124-126-
128-147-149-150-C1 y C2 





Las Distintas Modalidades de 
Protección 



1.Invenciones: patentes y modelos de utilidad 
 a. Patentes 
 

Protegen las 
invenciones de 

producto  o 
procedimiento 

Coste medio: 

 2.500€Duración del 
monopolio de 
explotación:  

20 años Funciones: 

Instrumento de 
protección eficaz 

Medio para la 
transferencia de 

tecnología 

Fuente de 
información 
tecnológica 



Requisitos de patentabilidad 

Novedad 
mundial (la 

invención no 
forma parte 
del Estado 

de la Técnica 
Anterior) 



Ejemplos de Patentes 

FERMAX: más de 20 años registrando patentes de invención.. 

Entre modelos de utilidad y patentes de invención FERMAX ha registrado más de 
30 invenciones desde el año 1949  en la OEPM 

Empresa especializada en equipos de porteros electrónicos, video porteros digitales y sistemas 

de control de acceso 

ES194968 Radiointerfono, 1950 ES2273578 Sistema de Videoportero para redes 
TCP/IP, 2005 



P200501924: 
SOPORTE 

TRANSPIRABLE E 
IMPERMEABLE PARA 

CALZADO GEOX 

Ejemplos de Patentes 



Ejemplo de Patente: Ecoalf, fun & basic 

Tejido ecológico a partir de botellas de plástico 



¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s 
pretendo vender mis productos y/o 

servicios? 

• Nacional : España (OEPM) 

• Europa: Oficina Europea de Patentes (OEP): 38 países 

• Internacional: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) Tratado PCT, 152 países 

Vías de Protección : 



Protección en España 

Si se concede, la patente quedará protegida en todo el territorio nacional y, por 
tanto, en dicho ámbito territorial  el titular podrá ejercitar todos los derechos 

derivados del registro 

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)  

Pº de la Castellana, 75. 28071 
Madrid 

Tfno.: 902 157 530      fax 
913495597  

www.oepm.es 

MERCADO NACIONAL: 

http://www.oepm.es/


b. Modelos de Utilidad 

Protege invenciones que, siendo nuevas e 
implicando una actividad inventiva, consisten en: 

Dar un objeto, una configuración, estructura 
o constitución de la que resulte alguna 

ventaja práctica para su uso o fabricación.  

Pueden ser utensilios, 
instrumentos, herramientas, 

aparatos, dispositivos o 
parte de los mismos 

No pueden ser 
procedimientos ni 

medicamentos ni materia 
bilógica 

Duración : 10 años 

Coste medio: 150 € 



Ejemplo de Modelo de Utilidad 

U201000049 

Solicitante: TELEVES 

Título: ANTENA DE TELECOMUNICACION 

Fecha de solicitud 15012010 



Ejemplos de Modelo de Utilidad 

U201331356 

Título: FUNDA SOPORTE PARA DISPOSITIVO ELECTRONICO 
PORTATIL 

Fecha de solicitud 26-11-2013  



2. SIGNOS DISTINTIVOS:  
Marcas y Nombres Comerciales 

Marca 

Todo signo que sirva para distinguir en el 
mercado los productos o servicios de una 

empresa de los de otras. 

Nombre Comercial 

Todo signo que identifique a una empresa en el 
tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de 

las demás empresas que desarrollan 
actividades idénticas o similares. 

•Signo: letras, palabra, dibujo... 

•Distintivo: que distinga e identifique  



Tipos de Marcas 

• Individuales: individualiza productos y/o servicios 

 

• Colectiva: distingue los productos o servicios de los miembros 

de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de 
servicios. El titular de esta marca es dicha asociación 

Marca nº: M 3511907 

Titular: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MIGUELITOS DE LA RODA 



• Garantía: garantiza o certifica que los productos o servicios 
cumplen requisitos comunes (calidad, componentes, origen 
geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del 
producto, etc.) 

–  Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien el mismo 

autorice, tras controlar y evaluar que los productos o servicios de este tercero 

cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o certifica  

 

Tipos de Marcas 

Marca nº: M 2831469 

Titular: COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

  
Marca concedida a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

y  limitada a productos artesanos de la Región de Murcia.  

  

 



Tipos de Marcas Individuales 

Una palabra: 

•Marca Denominativa 

Un Logotipo:   

•Marca Gráfica 



Tipos de Marcas Individuales 

Combinación de Letras 
y Logotipo:  

• Marca Mixta 

Forma del Producto: 

• Marca Tridimensional  



Marcas de Producto y Marcas de Servicio 

Marca de 
Productos 

Marca de 
Servicios  



Ventajas del registro 

Garantiza que los consumidores distingan los productos o servicios 

Permite a las empresas diferenciar sus productos o servicios 

Es un instrumento de comercialización  

Permite proyectar la imagen y la reputación de una empresa 

Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar fuente 
de ingresos a través de regalías 

Puede ser útil para obtener financiación 



Riesgos de no registrar 

La marca, aunque llevemos años 
utilizándola no será de nuestra 
propiedad, salvo que sea una 
marca notoriamente conocida.  

Cualquier persona podría 
registrarla y, como dueña de la 
misma, podría incluso obligarnos 
a quitarla de nuestros productos 
y/o servicios  



¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s pretendo vender 
mis productos y/o servicios? 

• Nacional (OEPM): España 

• De la Unión Europea: Oficina de propiedad 
Intelectual de la UE (EUIPO) 

• Internacional (OMPI): 95 países 

Vías de protección: 



Diseño Industrial 

INNOVACIÓN de 
la FORMA  

apariencia de la 
totalidad o de una 

parte de un 
producto  

Pueden ser 
tridimensionales 

o bidimensionales 
o una 

combinación de 
ambos. 

http://2.bp.blogspot.com/-YSzEu60ABRU/T0xqPK5WauI/AAAAAAAAABA/igUo5rUx9j4/s1600/2881599603_2c0b91aec9_o.jpg


Requisitos Diseño Industrial 

Tiene que ser nuevo 

Tiene que ser original (no  imitación de diseños que ya existen) 

Carácter singular: la impresión general que produzca en el usuario 
informado difiere de los demás diseños 



Ejemplo de Diseño Tridimensional 

Protege las 
características 
tridimensionales: 
forma del 
producto Vajilla Porcelanas Bidasoa 

Modelo Plata Azul Verde 
Diseño Andrés Nágel 



Ejemplo de Diseño Tridimensional 

Galletas 
Cuétara 

Chocoflakes 



Ejemplo de Diseño Bidimensional 

Protege las características 
bidimensionales: adornos, figuras, 
líneas o colores del producto 

Azulejo Modelo Link Up 
CERACASA 

http://www.ceracasa.com/600000_es


Diseño industrial: cuestiones básicas 

¿Resulta muy 
costoso registrar 
un/os diseño/s?  

• En principio no, si bien dependerá del número de diseños.  En 
España pueden incluirse hasta 50 diseños en una única 
solicitud. 

• Coste aproximado, dependiendo del número de diseños: 130€ 

¿Cuánto dura la 
protección? 

• El diseño se concede por 5 años renovables por períodos 
sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años.  



Ventajas del registro 

Permite obtener exclusividad respecto a las características estéticas o aspecto visual de los productos 

Añaden valor al producto: Puede convertirse en el  principal motivo de compra de un producto 

Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar fuente de ingresos a través de regalías 

Puede ser útil para obtener financiación 

Constituyen importantísimos activos empresariales. 

Son útiles para fortalecer una marca . los diseños creativos suelen ir asociados a marcas distintivas con el 
propósito de reforzar la imagen corporativa   

Añaden prestigio a la empresa 



  Riesgos de no registrar 

El diseño no será nuestro y cualquiera 
podrá copiarlo o imitarlo sin que podamos 
evitarlo 

Existe un plazo de gracia de 12 meses, 
desde la divulgación, para registrarlo sin 
perder la novedad y también existe la 
figura del diseño no registrado, por un 
plazo de 3 años, se podrá actuar contra 
copias casi idénticas 



¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s 
pretendo vender mis diseños? 

• Nacional: OEPM, España 

• Comunitaria: EUIPO: UE 

• Internacional: OMPI, 62 países 

Vías de Protección: 



Protección en España 

Si se concede, el diseño quedará protegido en todo el territorio nacional y, por tanto, en 
dicho ámbito territorial  el titular podrá ejercitar todos los derechos derivados del registro. 

En otros países en las respectivas Oficinas Nacionales 

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) 

Pº de la Castellana, 75. 28071 Madrid.  Tfno.: 917925804/ fax 913495597 www.oepm.es 

MERCADO NACIONAL  

http://www.oepm.es/


Ejemplo de Protección Múltiple 

Combinación de mejoras 
funcionales (P), características 
de apariencia (D) y marca (M) 

Patente:                 
ES 2172478 

Diseño: 
I0150987 

Olla Automática Innova® 
Fagor S.Coop. 



Gestión de la innovación: política 
estratégica de Propiedad Industrial 

 ¿Proteger por 
PI? 

¿Dónde? 

¿Fabricar o 
licenciar? 

Defensa de los 
derechos 
propios 

Vigilancia de 
los derechos 
de terceros 

Vigilancia 
tecnológica 



Protección Valorización 

Comercialización  Competitividad 

Ingresos  

Costes 

• ¿Qué requisitos para la protección se 
cumplen?   

• ¿Qué alcance se le va a dar a la 
protección? Es decir, nacional o 
internacional 

• Costes de la protección, 
tasas de solicitud, trámite y 
mantenimiento. 

• Este parámetro se tiene muy 
en cuenta para el alcance 
internacional de la 
protección 

• Ventajas competitivas que nos va 
a proporcionar la protección. 

• Planes comerciales 
• Valor económico del 

producto 
• Estrategias de venta 

Activos de propiedad intelectual 



Gestión de la innovación:  
política estratégica de Propiedad Industrial 

Estrategia de PI: tener patentes no es la meta, el 
objetivo es generar valor a partir de la cartera de 
PI. Para ello es necesario desarrollar una estrategia 
de PI integrada en la estrategia de negocio. 

 
Para implementar la estrategia de PI es importante 

gestionar proactivamente el Portfolio de PI: 
Aconsejar al departamento de I+D sobre el tipo de 
invenciones interesantes, adquirir  PI si es más 
barata o más rápida que los desarrollos propios, 
licenciar nuestras patentes …. 

 
 
 

Proteger 

por PI 



Gestión de la innovación:  
política estratégica de Propiedad Industrial 

Dónde 
 

 ¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado? 

 ¿Cuáles son los principales mercados para productos similares? 

 ¿Dónde se fabricará el producto? 

 ¿Dónde están los principales competidores? 

 

 ¿Cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados dónde 
va destinado el producto? y ¿cuál es mi presupuesto? 

 

 ¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país 
determinado? Representante, idioma… 
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 PATENTE NACIONAL: Costes de tasas de tramitación, con un valor medio 
de anualidades y excluyendo costes de agentes: Entre 2000 - 2500 euros 

 
 PATENTE EUROPEA: Costes de tasas de tramitación incluyendo 

validaciones mínimo unos 5000 euros y luego multiplicaría al menos por 
1000 por cada país y valor promedio de anualidades. Para 8 países serían 
como 13.000 euros más agentes. 

 
 PCT: Tramitación 3000 euros. Y por cada país mínimo 3000 euros 

adicionales ya que el sesgo del PCT son los países más importantes en los 
que hay que hacer la tramitación completa más las anualidades. Luego 
para 10 países serían 33.000 euros más agentes. 



 

Se pueden vender 

 

Se pueden alquilar 

 

Se pueden donar, embargar, hipotecar, 

heredar 
 

Las patentes, marcas o diseños 

son como una casa o un coche:  



Marcas que se ofrecen al banco como 

garantía para conseguir un préstamo… ¡sin 

olvidar cumplir los pagos! 

25.000.000 euros  

Hipoteca (mobiliaria) garantía de un préstamo 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI3LTq3tjKAhVF6RQKHewoDIoQjRwIBw&url=http://calvo.es/&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNED4UzV0v3NbP20RtA7A7r6ePxygw&ust=1454490855101751


Una compañía puede seguir operando 

aunque le embarguen su sede, ya que puede 

mudarse a otro ubicación. Sin embargo, 

mantener la actividad sin la propia identidad 

es imposible en la mayoría de los supuestos. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYmYPV49jKAhWBkhQKHR1PAZ0QjRwIBw&url=http://www.directoalamesa.com/el-mito-de-la-leche-reutilizada/&psig=AFQjCNFLmLEZ6CtMYu-Nf1gdVzhNCirj3A&ust=1454492133212743


¿Qué es lo que más vale de una empresa? 

¿Sus sillas, mesas, fábricas o sedes 

donde trabajan ?  
¿O las marcas, diseños e invenciones 

que crean? 



Georges de Mestral 

En ocasiones una patente 

tiene un gran éxito 









El origen del POST-IT.  

3M. 1970 



Estrategia Patentes y modelos de utilidad 

Razones para patentar 
Obtener sólida 
posición en el 
mercado y ventaja 
competitiva: 

• Una patente concede a su 
titular el derecho exclusivo 
de impedir a otros que 
utilicen comercialmente la 
invención patentada, 
reduciendo de este modo 
la incertidumbre, el riesgo 
y la competencia de 
imitadores. 

Aumentar los 
beneficios y mejorar 
rendimiento de 
inversiones.  

• Si una empresa invierte 
tiempo y dinero en I+D, la 
protección por patente de 
las invenciones resultantes 
contribuirá a recuperar 
gastos y obtener mayor 
rendimiento de las 
inversiones. 

Obtener ingresos 
adicionales 
procedentes de la 
concesión de  
licencias o cesiones 

Licenciar: ceder sus 
derechos sobre la 
invención a otros a 
cambio de sumas 
fijas y/o regalías, a fin 
de generar ingresos 
adicionales para la 
empresa. 



Razones para patentar 

Obtener financiación  

• La titularidad de patentes 
(o la licencia para utilizar 
las patentes detentadas 
por otros) puede 
aumentar su capacidad 
para obtener capital para 
poner un producto en el 
mercado 

Posibilidad de tomar 
medidas legales con 
éxito contra quienes 
copien o imiten su 

invención protegida. 

Imagen positiva de su 
empresa 

Algunas empresas 
mencionan o 
enumeran sus 

patentes en los 
anuncios a  fin 
de proyectar hacia el 
público una imagen 

innovadora. 



Alternativas a las patentes Fuente EPO Patent Kit  

• Es barato. 

• Se evita que otros patenten la misma 

invención. 

• No otorga exclusividad. 
• Se revela la invención a los competidores. 

• Barato (pero existe el coste de mantener la 
confidencialidad). 

• No se revela la invención. 

• No existe protección contra la ingeniería inversa 
o reproducción de la invención. 

• Es difícil exigir mantenerlo. 
• Los “secretos" suelen filtrarse bastante rápido. 

• No requiere ningún esfuerzo. 

• No otorga exclusividad. 
• A menudo los competidores se enteran de los 

detalles. 

Divulgación de información (publicación) 

Secreto (crear un secreto industrial) 

No hacer nada 



Qué se puede proteger y cómo 



AYUDAS para afrontar los gastos de 
protección 



ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 
Oficina Virtual Trámites en línea: sistema seguro 



MUCHAS GRACIAS 

@OEPM_es  

OEPM 

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://www.negocios.com/youtube&ei=zSFmVduBM4atUYuRgKgL&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNELqk4BxCT08URYJVBihwaNfy4n8Q&ust=1432843080779163


Protección de la nuevas tecnologías: 
Las invenciones implementadas por 
ordenador

Toni López‐Carrasco Comajuncosas 
Retorno de la Innovación / Oficina de Patentes de Telefónica 
UIMP 11/07/2018
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Telefónica, una telco digital y global

• 322 millones de clientes 

• Con presencia en 21 países de Europa y 
Latinoamérica

• Foco en innovación 
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Ciberseguridad/ 
BlockchainRedes Big Data 

Las nuevas tecnologías y sus aplicaciones 

Tecnología en la nube

Hardware + Software + (Big) Data

IoT (internet de las cosas) 
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Derecho de autor
(copyright)

Patentes y  
Know‐How 

Marcas
Diseño industrial

Protección de producto: acumulación de derechos de IP  
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Producto/Sistema

Activo 1

Activo 2

Activo 3

Activo n

…

Software 
(copyright)

Marcas

Diseño
industrial

Patentes

Know-How

Identificación 
activos 

Protección de 
activos

Empresa  Plano IP

Nombres de 
dominio

Tecnología :calidad y cantidad de activos de IP
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En el 2020, se estima que el 50% de las patentes solicitadas 
corresponderan a invenciones implementadas por ordenador

* 

38% de todas las 
solicitudes en 
tecnología médica

Gran aumento 
(x160) en patentes 
relacionadas con el 
Big Data
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Invenciones implementadas por ordenador y la excepción de  
programas de ordenador considerados como tal 

Artículo 4 (LP 24/2015) Invenciones patentables 

1. Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva 
y sean susceptibles de aplicación industrial. (Son requisitos, pero no existe definición aceptada de lo que es una  
invención)

(…)
4. No considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. (ni física ni matemáticas)
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. (derechos de autor)
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos (métodos abstractos) o para 
actividades económico-comerciales (modelos de negocio), así como los programas de ordenadores (código fuente)
d) Las formas de presentar informaciones. (vallas publicitarias)

5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo 
solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada 
como tal. (en derecho, toda excepción se interpreta de manera restrictiva)
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Invenciones  CII contra “software como tal”  
El lenguaje formal: código fuente y las reivindicaciones de patente

https://github.com/ElevenPaths/Telefonica-WannaCry-FileRestorer/
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Efectos y problemas técnicos 
Invención: solución técnica a un problema técnico

Efectos y problemas

Técnicos No técnicos
Procesado rápido de datos y libre de 

errores
Conseguir los perfiles de usuarios en 

internet para envío de publicidad

Telecomunicaciones rápidas y uso 
limitado del espectro y los canales 

asignados

Conseguir efectos visuales atractivos 
para videojuegos 

Asignación de recursos en sistemas 
operativos para ordenadores

Maximizar la venta de mercancía por 
ofertas en internet 

Búsquedas rápidas en internet , en 
menos de 1 segundo

Maximizar ganancias y minimizar 
pérdidas en inversiones bursátiles 
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Fuente: Representación gráfica de la definición de las invenciones implementadas por
ordenador (Computer –implemented inventions, CII ),  Frietsch et al. (2015)

CII: Hardware controlado por ordenador
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Carácter técnico: 2 Dimensiones 
Efecto técnico 

Especificidad: Invención explicita un campo de aplicación determinado y acotado
Concreción: Invención explicita funcionalidades concretas de implementación

Co
nc
re
ci
ón

  Invención
implementada por 
ordenador 

Idea abstracta 

Falta de carácter 
técnico 

Especificidad



12

Concreción (alta) 
Dimensión 1: Unidad de procesamiento gráfico (GPU)  
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Especificidad (alta)
Dimensión 2: aplicación acotada 

La invención reivindica: 

Uso de una red neuronal  en 
un dispositivo para monitorizar 
latidos del corazón con pulsación 
irregular.
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Ejemplo: Asistentes de voz con 
inteligencia artificial 

Movistar home 
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Ejemplo: Las 4 Vs del Big data 

Big data “4Vs” reveal technical effects, allowing
• Volumen: Capacidad a gran escala, compresión del almacenamiento, ahorro de energía 
• Velocidad: análisis en tiempo real
• Variedad: Procesa datos de procedencia y formato muy diverso
• Veracidad: Minimiza errores 

patentable No patentable

Algoritmos para el procesado 
distribuido de datos en la nube

Nuevas reglas para subastar objetos en 
el comercio

Telecomunicación rápida para teléfonos 
móviles

Efectos estéticos para videojuegos

Asignación de recursos en sistemas 
operativos para ordenadores

Nuevas formas digitales para comprar 
un billete de avión

Algoritmos para efectuar búsquedas 
rápidas en internet 

Algoritmo que maximiza las ganancias 
en la bolsa de valores
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El amplio espectro tecnológico del Big Data

Fuente: Field Study of Patent Strategies from Patent Map on Big Data,  Feng‐Sheng and Wang, 2014
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Características no‐técnicas
Caso Comvik: Tarjeta SIM con dos identidades 

La invención reivindica (de forma simplificada): 

Una tarjeta SIM con doble identidad (privada y de 
negocios), donde la identidad se puede seleccionar, y
(aplicación técnica en redes 2G‐4G)

en el que el coste de cada llamada/uso se determina 
según la identidad seleccionada. 
(característica no‐técnica)
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El desarrollo de productos con software (CII) patentado puede 
complementarse con código desarrollado en comunidades 
open source. 

Copyright e invenciones CII: comunidades “open source” 
y patentes

http://www.tid.es/es/innovacion-de-largo-plazo/network-
innovation/telefonica-nfvreference-lab/openmano
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La nueva economía basada en los datos
¿ Estamos ante una nueva era donde los datos primarán sobre el 
software ?

Hardware 

Software 

Datos 

Paradoja: red neuronal como caja negra





Propiedad Intelectual y programas de ordenador

Alejandro Puerto Mendoza
Registrador de la Propiedad Intelectual

Comunidad de Madrid

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual



Esquema general 

1.‐ El camino hasta los derechos de autor

2.‐Objeto protegido y requisitos para ser obra

3.‐ Titularidad de los derechos sobre programa

4.‐ Facultades y límites. El derecho de uso

5.‐ Licencias y Software libre 

6.‐Protección del software y su acceso al Registro de la Propiedad 
Intelectual

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual



¿Derechos de autor?

Platero es pequeño,
peludo, suave; tan blando
por fuera, que se diría
todo de algodón, que no
lleva huesos. Sólo los
espejos de azabache de
sus ojos son duros cual
dos escarabajos de cristal
negro.

Platero y yo
Juan Ramón Jiménez 

<html lang="es‐es"><head><meta name="viewport" 
content="width=device‐width, initial‐scale=1, maximum‐
scale=2.0"><base href="http://www.uimp.es/"><meta 
name="keywords" content="Universidad Internacional 
Menendez Pelayo, UIMP, actividades académicas, 
actividades, postgrado, cursos, máster, inmersión inglés, 
español extranjeros"><meta name="description" 
content="Universidad Internacional Menendez Pelayo. 
UIMP"><meta name="generator" content="Joomla! ‐
Open Source Content Management"><title>Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo ‐ UIMP</title><link 
href="/sedes/valencia/noticias‐sede‐de‐
valencia.feed?view=featured&amp;type=rss" 
rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 
2.0"><link href="/sedes/valencia/noticias‐sede‐de‐
valencia.feed?view=featured&amp;type=atom" 
rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom
1.0"><link 
href="http://www.uimp.es/templates/gk_news/images/fa
vicon.ico" rel="shortcut icon" 
type="image/vnd.microsoft.icon"><link 
href="http://www.uimp.es/component/search/?Itemid=1
01&amp;format=opensearch" rel="search" title="Buscar 
UIMP"

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual

Fuente: www.uimp.es
Fuente: https://image.slidesharecdn.com

“…los  Estados  miembros  protegerán  mediante  derechos  de  autor los  programas  de  ordenador  como  
obras  literarias  tal  como  se  definen  en  el  Convenio  de  Berna  para  la  protección  de  las  obras  

literarias   y   artísticas”. 



Reto de la protección activos intangibles

DERECHOS EXCLUSIVOS
• Patente

• Diseño industrial

• Marcas

• Topografía semiconductores

• Derechos de autor

• Derecho “sui generis”

• Denominaciones origen

ACCIONES INDIVIDUALES problemática

• Derecho de contratos

• Responsabilidad extracontractual 

• Secreto empresarial

• Competencia desleal

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual

Programas de ordenador: historia de una 
búsqueda [¿inacabada?] por un acomodo legal



¿Qué objetivo ha buscado el creador de programas de ordenador?

Garantizarse poder controlar 4 tipos de actos:

• reproducción del código objeto por usuarios particulares

• reproducción del código objeto realizada por terceros con fin comercial

•  modificación del código fuente y/o su incorporación a otro programa 

• copias no literales del código fuente, pero sí incorporan la misma estructura, secuencia 
y organización de otro programa

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual

Fundamento: obtener un retorno de la inversión, asegurándose que nadie 
pueda “usar” el programa sin obtener previamente autorización 



¿Qué tipo de protección aplicamos?

• Primera etapa (50‐60) Secreto Empresarial
▪ Venta indisociable de hardware y software
▪ Creación por encargo
▪ Oferta y demanda muy concentrada

• Segunda etapa (finales 60) Derecho de Contratos
▪ Quiebra sistema anterior: legislación antitrust + descompiladores
▪ Imposición obligaciones contractuales y problemática obtención consentimiento (shrink wrap licenses)

• Tercera etapa Búsqueda modelo de derechos exclusivos
▪ Protección por patente. Problemática técnica, económica y política.
▪ Protección por derecho sui generis. Impulso OMPI y rechazo final.
▪ Protección por derecho de autor. Informe CONTU y reforma Copyright Act 1980. Directiva CE + ADPIC 94

Decisión polémica. Asimetrías. Demandas de cambio
Inseguridad “invenciones implementadas en ordenador”
regulación muy específica y diferente al régimen general

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual



Regulación

•Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de
ordenador

• Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: art. 95‐ 104 TR LPI [Libro I]

se entenderá por programa de ordenador

‐ toda secuencia de instrucciones 

‐ destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema 
informático

‐ para realizar una función o una tarea o resultado determinado

‐ cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual



2. Objeto de protección

INCLUYE: FORMA EXPRESIÓN

• CÓDIGO FUENTE
• CÓDIGO OBJETO
• DOCUMENTACIÓN 
PREPARATORIA

• MANUALES DE USO

NO INCLUYE

• INTERFAZ GRÁFICA
• TJUE asunto C‐393/2009. 

• LENGUAJE PROGRAMACIÓN
• MALWARE
• IDEAS

• Asunto Apple vs. Microsoft 

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual

•¿Elementos no 
literales?

•¿Videojuegos?



Protección “look&feel”
Registro Territorial

de la
Propiedad Intelectual



Objeto de protección

• Protección de elementos no literales del software: el test ALTAI (1992) determinación cuando existe una
identidad sustancial en los elementos no literales entre dos programas de ordenador

• ABSTRACCIÓN identificar los elementos que son expresión de las meras ideas 
y principios

• FILTRACIÓN eliminación elementos no protegibles: dominio público, software 
fuentes abiertas, “forma necesaria”, elementos derivados de especificaciones 

del hardware/estándares …

• COMPARACIÓN entre el “remanente” de las dos etapas anteriores para ver el 
grado y cantidad de plagio

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual



Requisitos protección derechos autor

> CREACIÓN HUMANA . Problemática de la IA

> EXTERIORIZACIÓN

> ORIGINALIDAD

▪ Originalidad vs. Novedad
▪ Estándar EEUU vs. Europa
▪ “creación intelectual propia de su autor”

Fuente: Omicromo.9/3/2018
https://omicrono.elespanol.com/2018/03/dos‐fotos‐en‐el‐mismo‐milisegundo/

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual



3. Titularidad y transmisión de los derechos

AUTORÍA (y titularidad originaria)

Regla general persona física que crea la obra

Regla especial programas de ordenador incluye también personas jurídicas

▪ Obra en colaboración y obra colectiva ¿derechos morales?

TITULARIDAD

– Contrato de transmisión “inter vivos”: obra ya creada cuyos derechos son transmitidos por el autor o
el titular.

– Transmisión por relación laboral: obra creada en el marco de un contrato laboral de prestación de
servicios retribuidos por cuenta ajena, bajo la dirección y organización del empresario.

– Contrato de encargo: obra no creada, sino que hay un comitente que la encarga (encargo de obra). 

Objeto mixto: PRECAUCIONES!!

– Transmisión mediante aportación no dineraria al capital social de una sociedad.

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual



•

Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual

TRANSMISIÓN “inter vivos” ART. 43 TRANSMISIÓN ASALARIADO ART. 51

1º Según   l o  pac tado   con t ra to de   ce s i ón Según lo  pac tado   con t ra to   l abo ra l

2º A falta o insuficiencia A falta o insuficiencia

Tiempo 5 años Tiempo Polémico

Territorio País de la cesión Territorio

Alcance necesario para el ejercicio de la actividad 
habitual del empresario en el momento de la 
entrega de la obra

Modalidades de 
explotación cedidas

Las que se deduzcan 
necesariamente del propio contrato 
y sean indispensables para cumplir 
la finalidad del mismo

Derechos / 
Modalidades de 
explotación cedidas

Tipo de Cesión No exclusiva Tipo de Cesión Exclusiva

PROGRAMAS DE ORDENADOR Art. 97.4. 
Programas creados en el ejercicio funciones confiadas o siguiendo 
instrucciones empresario: 
Este será titular de los derechos, en exclusiva, salvo pacto en contra.

OJO!! 
STS 21/07/2007



Transmisión entre AAPP
Artículo 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.

1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones,
desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de
propiedad intelectual sean titulares (…).

3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo
largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la
contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de
aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones disponibles para
su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones
que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo
permitan.

En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado
como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de Administraciones.

En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones
Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de
eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
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Duración de la protección

70 años después del:

‐ fallecimiento del autor ‐obra de un única autoría

‐ fallecimiento último de los coautores ‐obra en colaboración

‐ fallecimiento de la persona natural que edita y divulga ‐ obras colectivas

70 años desde:

‐ el 1 de enero del año siguiente a su divulgación lícita o, en su defecto, creación‐ obras
colectivas editadas y divulgadas por persona jurídica

‐ el 1 de enero del año siguiente a si divulgación lícita ‐obra anónimas
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4. Contenido de los derechos

El titular ostentará un “monopolio” para autorizar los siguientes actos:

1.REPRODUCCIÓN = fijación del programa en cualquier soporte. Incluso para uso personal.
Exclusión copia privada.

2.DISTRIBUCIÓN = puesta a disposición del público del programa en soporte tangible (CD, DVD,
pendrive…) mediante venta, alquiler o préstamo.
Derecho de agotamiento: Venta con consentimiento + Territorio UE.

TJUE asunto “Ranks y Vasiļevičs” (12/19/2016):no agotamiento si lo que se vende es una copia
de seguridad y no el soporte físico original

3. COMUNICACIÓN PÚBLICA = actos que permiten el acceso del público al programa sin previa
distribución de ejemplares. (ej. descarga directa, disfrute online).

4. TRANSFORMACIÓN = modificación programa obra derivada
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Venta licencias segunda mano

Distribución física vs. “Distribución” online. Consecuencias derecho de
agotamiento

La doctrina del TJUE asunto “Oracle vs. UsedSoft” (3/07/2012):

•Considera “venta” adquisición online licencia de uso ilimitado a cambio de un precio
• Cabe la reventa de la licencias a terceros
• En los mismos términos que las adquirió

• Desinstalando la copia de su equipo

Conclusión: existe agotamiento del derecho en venta inmaterial
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Posición del usuario: el derecho de uso

Cambio de modelo del disfrute por los usuarios: del soporte físico al uso del servicio.

Licencias de usuario final
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CONTENIDO

Si exige descarga y 
ejecución programa en el 
equipo local de usuario

Cesión de uso no 
exclusiva e intransferible 

del derecho de 
reproducción

FORMA DE ACEPTACIÓN 
DE LA LICENCIA

Si no exige ejecución 
programa en el equipo 

local de usuario

“Software as a Service “
Inocuo para el usuario, 
no exige realizar actos de 

explotación

“Click‐wrap licenses”
Necesidad de acreditar:
‐Oportunidad de leerla 
antes de aceptación

‐registro de la aceptación 
efectiva por el usuario



Límites
Registro Territorial

de la
Propiedad Intelectual

Monopolio de explotación

• art. 2 LPI: “…atribuyen al autor la plena disposición y 
el derecho exclusivo a la explotación de la obra…”

Derecho de autor

No es absoluto

• art.2: “sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”.
→ Posible colisión con otros derechos



Límites: modelos

Modelo EEUU del copyright‐modelo utilitarista. El bien común está por encima del individuo. 
El beneficiario primario y último previsto es el público.

→ Sistema del Fair Use, abierto/permisivo
→ Funciona “a posteriori”

→ Asunto Oracle (Java) vs. Google(Android); 2010‐2018

Modelo continental europeo del “derecho de autor”‐modelo individualista/personalista.

→ Sistema de límites cerrado/restrictivo
→ Funciona de forma preventiva
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Límites: modelo Directiva InfoSoc
Registro Territorial

de la
Propiedad Intelectual

Derechos fundamentales Intereses públicos                               Interés consumidores

Libre información/expresión

5.3c‐temas actualidad

5.3f‐discursos políticos y de 
extractos de conferencias

5.3d‐cita, crítica; 

5.3k‐parodia

5.2c‐instituciones 
interés cultural

5.3a‐Ilustración de la 
enseñanza

5.3b‐personas 
minusvalía

5.3e‐fines seguridad 
pública

5.3g‐celebraciones 
religiosas/actos oficiales
5.3h‐libertad panorama
5.3i‐inclusión incidental

……………… 

5.2‐b Copia privada



•Fuente: http://copyrightexceptions.eu/#table
Licencia: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Public Domain Dedication
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Límites
“No límite” 

Dicotomía “idea/expresión”
art. 100.3 LPI: “El usuario legítimo de la copia de un programa estará facultado para observar, estudiar o verificar su 

funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento 
del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o 

almacenamiento del programa que tiene derecho a hacer”.

1. Actos de reproducción y transformación por usuario legítimo que sean necesarios para su
utilización conforme a la finalidad. Ej. corrección errores. CABE PACTO DE EXCLUSIÓN.

2. Actos de reproducción a efectos de realizar copia de seguridad. No copia privada.

3. Actos de reproducción y transformación (traducción del código) con el fin de obtener información
necesaria para lograr la interoperabilidad del programa con otros

INGENIERÍA INVERSA, siempre que:

‐no se haya facilitado ya la información que logre esa interoperabilidad
‐se limite a aquellas partes del programa estrictamente necesarias lograr interoperabilidad

En todo caso, no permite usar la información para crear programas similares
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5. Licencias y Software libre

1.Razon de ser de las licencias

Propiedad intelectual: reserva de derecho por defecto, salvo límites
Internet: Demanda continua de obras por usuarios y creadores → autorización personalizada
poco operativa.

Paradoja. Internet amplía los medios, formas y posibilidades de creación pero la norma
(T.Berna/LPI) no lo facilita

Richard Stallman → UNIX → 1983 Free Software Fundation→ Proyecto GNU→ creación de un
sistema operativo alternativo y compatible con UNIX (GNU Hurd) y unas licencias que
permitieran difundir y redistribuirlo (GPL)

Fundamento: el autor debe poder decidir/disponer de su obra libremente. Aparecen junto a las
licencias “cerradas” (software propietario) las licencias “abiertas”.
Su “esencia” es poder usar, compartir, copiar, transformar…libremente: desarrollo científico,
investigación, cultura..
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Licencias y Software libre

Tipos de licencia.
Diferenciar entre licencias cerradas, abiertas, libres y copyleft.

• Licencia cerrada: solo permite uso restringido del contenido
• Licencia abierta/fuente abierta (OSD): cualquiera que permita al menos usar, reproducir,
distribuir y comunicar libremente la obra
•Licencia libre: además de lo anterior, permite transformar la obra creando una nueva. No
confundir “free” con gratis.
•Licencia copyleft: obliga al beneficiario de la licencia a “licenciar” la obra transformada en las
mismas condiciones que él la adquirió (no permite añadir restricciones).

‐ Licencia libre copyleft: GNU/GPL
‐ Licencia libre no copyleft: BSD (Berkeley Software Distribution)

IMP: no se oponen al copyright, se basan en él.
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Licencias y Software libre Registro Territorial
de la

Propiedad Intelectual

Inclusión en una suite de ofimática un procesador de texto al que se había añadido el 
lector  de PDF “Ghostscript” que está bajo una GPL.

Fuente: Genbeta.Gabriela González. 14/5/2017
https://www.genbeta.com/actualidad/la‐corte‐estadounidense‐ha‐dictaminado‐que‐una‐licencia‐open‐source‐cuenta‐como‐contrato‐legal



Licencias y Software libre

Reconocimiento legal genérico “copyleft”: Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de
la Sociedad de la Información (LMISI)

Disposición Adicional Decimoséptima: «Las personas físicas o jurídicas podrán ceder sus derechos de
explotación sobre obras para que una copia digitalizada de las mismas pueda ser puesta a disposición del
público de forma telemática, sin restricciones tecnológicas o metodológicas, y libres para ser usado con
cualquier propósito, estudiados, copiados, modificados y redistribuidos, siempre que las obras derivadas
se distribuyan en los mismos términos. »

Reconocimiento legal para uso por las Administraciones Públicas: Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector público,

Art. 3.3.e): «El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del
sector público deberá realizarse de forma que se facilite su reutilización».

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, Disposición
Adicional Decimosexta «los contenidos digitales o digitalizados de que dispongan las Administraciones
Públicas, cuyos derechos de propiedad intelectual le pertenezcan sin restricciones o sean de dominio
público, serán puestos a disposición del público, en los términos legalmente establecidos, de forma
telemática sin restricciones tecnológicas, para su uso consistente en el estudio, copia o redistribución,
siempre que las obras utilizadas de acuerdo con lo anteriormente señalado citen al autor y se distribuyan
en los mismos términos.».
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6. Protección del Software

Problemas asociados a la inmaterialidad de la obra intelectual: su protección y prueba de titularidad.

SEGURIDAD JURÍDICA REPRESIVA

Vía penal, civil y administrativa

SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA

›Públicos: Registro Oficial de la Propiedad Intelectual

› Privados:
‐Contrato de Escrow y depósito notarial 

‐Depósito privado. Los mal llamados “Registros online”
‐Símbolos o indicadores de reserva de derechos ©

‐Medidas Tecnológicas de Protección
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Registro Propiedad Intelectual

Característica protección registral

‐Permite acreditar mediante documento público y con efectos frente a terceros, la fecha, autoría, y titularidad de 
los derechos sobre una obra.

‐Constituye una presunción que puede ser neutralizada.

‐Pero desplaza la carga de la prueba de la inexactitud de la inscripción a quien la discuta.

‐Eficacia sustantiva limitada a España, sin perjuicio valor documento público

‐Solicitud sometida a la calificación jurídica del Registrador, que puede denegarla.

‐Decisión recurrible ante Juzgados de lo Mercantil/Jurisdicción Contencioso Administrativa

‐ Bajo coste de la inscripción. Básica 13,33 €
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Registro Propiedad Intelectual
MOTIVOS PARA INSCRIBIR

• Disponer de algún título oficial que acredite la titularidad de derechos, pues éste a veces es 
exigido para:

‐ obtener subvenciones por las AAPP
‐ Motivar una adjudicación directa por existencia derechos en exclusiva

‐ por exigencia contractual por adquirentes…

• Para que los autores y titulares de los derechos cuenten con un medio que facilite la prueba 
en caso de plagio.

• En casos de coautoría o de varios titulares de derechos, para evitar conflictos futuros entre 
ellos en cuanto a la autoría y los porcentajes de titularidad.

•Para poder hipotecar los derechos de PI. 
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Registro Propiedad Intelectual
Documentación para registrar un programa

Requisitos comunes:

a. Identificación del autor y titulares
b. El objeto de propiedad intelectual.

c. La clase de obra.
d. El título de la obra.

e. Fecha de divulgación (en su caso).
f. Copia de la obra.

g. El lugar y la fecha de presentación de la solicitud.
h. La firma del solicitante o de su representante legal.

i. Justificante abono tasas
Además, si el solicitante no es el autor hay que acreditar documentalmente la adquisición de 

los derechos: transmisión inter vivos/mortis causa,relación laboral, obra colectiva…
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Registro Propiedad Intelectual

Requisitos específicos para los programas de ordenador:

1. La totalidad del código fuente, que se presentará como ejemplar de la obra.

2. Un ejecutable del programa.

3. Opcionalmente, podrá presentarse una memoria que contenga:
‐ Una breve descripción del programa de ordenador.

‐El lenguaje de programación.
‐El entorno operativo.
‐Un listado de ficheros.
‐El diagrama de flujo.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

COMUNIDAD DE MADRID

C/ SANTA CATALINA Nº 6 (Barrio de Las Letras)
28014-MADRID

E-MAIL: propiedad.intelectual@madrid.org

Horario atención al público: de lunes a viernes a 9.00 a 14.00
Teléfono: 91- 720 82 43
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Documentos consultados

Practicum propiedad intelectual 2016. Comentario “Programas de ordenador”. Ramos Gil de 
la Haza, Andy 

La protección de las páginas y sitios web a través de la propiedad intellectual. Garrote 
Fernández‐Díez, Ignacio y González Gozalo, Alfonso. Revista Propiedad Intelectual nº 8‐2001

Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. (Coordinador Bercovitz Rodriguez‐Cano, 
Rodrigo).Tecnos. Comentario programas de ordenador. Aparicio Vaquero, Juan Pablo. 

La protección de los programas de ordenador en España. Fernández Masía, Enrique.Tirant

La protección jurídica de los videojuegos. Bouza López, Miguel Ángel.Marcial Pons
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LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Por José Manuel Otero Lastres 

 

1.- Introducción 

 

 

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 jurídica de la figura. 

Para ver con mayor claridad los perfiles del sistema de protección, conviene 

distinguir, en principio, 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 aplicadas 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 con el fin 

de aumentar su valor estético y comercial. 

 

 - 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 estas tres clases de creaciones se han ideado tres 

sistemas diferentes, a saber: el de la no acumulación, el de la acumulación 

absoluta, y el de la acumulación restringida (sobre el sistema de protección de 

los diseños industriales, vid. OTERO LASTRES, “El Modelo… cit. pp.105 y ss).  

Veamos sucintamente estos tres sistemas. 

 

2.- Los sistemas de protección 
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 a).- El sistema de la no acumulación.   

 

Este sistema se basa en que no cabe acumular la protección de la propiedad 

intelectual y de la propiedad industrial. De tal manera que si existe una obra de 

arte plástica, es el autor el que debe decidir su destino y, con éste, la 

protección. Así, si el destino es industrial, la creación, aunque tenga nivel 

artístico, sólo puede ser protegida a través de la propiedad industrial. En 

cambio, si el destino es la no reproducción industrial en ejemplares ilimitados, 

entonces la protección que corresponde es la de la propiedad intelectual, 

siempre que la obra reúna el requisito de la “disociación”.  

 

b).- El sistema de la acumulación absoluta 

 

Este sistema 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 y obtiene el registro como diseño industrial, entonces dicha creación 

recibe la doble protección de la propiedad intelectual y de la propiedad 

industrial. 

 

 c).- 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.  

 

Si dejamos de lado el sistema de la no acumulación, porque, como veremos 

más adelante, ha sido abandonado por la Directiva Comunitaria 98/71/CE, en 
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los otros dos sistemas rige el principio de la “acumulación” de las protecciones 

de la propiedad intelectual y de la ley específica de diseños. Se dice que hay 

“acumulación” cuando idénticos elementos estéticos de una creación de forma, 

considerada como conjunto inseparable, son protegidos simultáneamente por 

varias legislaciones. Porque si en una misma creación unos elementos son 

protegidos por una ley y otros por otra, no hay protección acumulada, sino 

protección concurrente. De la misma manera, si el titular de la creación no 

puede invocar las leyes que la protegen al mismo tiempo, sino primero una y 

después otra, la protección tampoco es cumulativa, sino sucesiva.  

 

Pues bien, el problema de la acumulación puede plantearse a partir de las dos 

siguientes conclusiones.  

 

 La primera es que en el sistema de acumulación, sea absoluta o 

restringida, nadie discute que una obra de arte aplicada o diseño 

artístico es protegida por la propiedad intelectual por el solo hecho de su 

creación. Si, además, esta creación reúne los requisitos de protección 

exigidos por la ley del diseño, tal creación puede ser también registrada 

y protegida como diseño.  

 La segunda conclusión es que toda creación que reúna los requisitos 

exigidos por la ley del diseño puede beneficiarse de la protección 

específica prevista en esta ley.  

 

La cuestión está, por tanto, en determinar si cualquier diseño es, sin más,  una 

obra en el sentido de la propiedad intelectual protegible por ésta por el solo 

hecho de su creación. Para los partidarios de la acumulación absoluta, todo 

diseño es en sí mismo una obra de la propiedad intelectual protegible por esta 

normativa por el sólo hecho de su creación. Por el contrario, para los 

partidarios del sistema de la acumulación restringida solamente las obras de 

arte aplicado o diseños artísticos son protegibles por la propiedad intelectual y 

por la ley del diseño. En consecuencia, los diseños ordinarios no pueden 

beneficiarse de la protección de la legislación de propiedad intelectual, sino 

únicamente de la que les dispensa su ley específica.       
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3.- Vigencia del sistema de acumulación 

 

Por lo general, cuando se habla de “acumulación” se está pensando en la 

posibilidad de acumular las protecciones de dos sectores del ordenamiento 

jurídico: la propiedad intelectual o derecho de autor y la propiedad industrial. 

Más exactamente, la acumulación significa que el titular de una creación puede 

invocar para el conjunto de su obra la protección, bien de las normas de dos o 

más sectores del ordenamiento jurídico de manera simultánea, bien, a su 

elección, uno sólo de ellos. Dos son, por tanto, los rasgos del concepto de 

acumulación. El primero es que idénticos elementos de una misma creación 

considerada como conjunto inseparable, sean protegidos por varias leyes. De 

tal suerte que, cuando en una misma creación ciertos elementos se protegen 

por la propiedad intelectual y otros por la propiedad industrial, la protección no 

es cumulativa, sino concurrente. El segundo rasgo es que la creación pueda 

beneficiarse al mismo tiempo de la protección de las dos leyes. Por ello, si le 

titular puede invocar la protección de las dos leyes, pero no de manera 

simultánea sino sucesivamente, la protección tampoco será acumulativa (vid. 

OTERO LASTRES, “El Modelo Industrial”, Madrid 1.977, pp.110 y ss).  

 

En nuestro Derecho, la ley reguladora de la propiedad intelectual formula con 

carácter general el principio de la acumulación de ambas protecciones. Es el 

número 2º del artículo 3 del TRLPI el que consagra el principio de la 

“acumulación” de las normas de la propiedad intelectual con las de la 

propiedad industrial, al disponer: 

  

“Los derechos de autor son independientes, compatibles y 
acumulables con: 
… 
2º los derechos de la propiedad industrial que puedan 
existir sobre la obra” 

 

Las cosas son, sin embargo, algo diferentes en el ámbito de la propiedad 

industrial, ya que en las distintas leyes que regulan la materia no suele existir 

una norma que consagre con carácter general el principio de la acumulación de 

la propiedad industrial con la propiedad intelectual. Es decir, si se califica el 
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artículo 3.2 del TRLPI como el camino de “ida”, falta en la propiedad industrial 

una norma semejante en la que se trace el camino de “vuelta”. Ahora bien, si 

esto es cierto, también lo es que existen algunas normas sobre determinados 

derechos de propiedad industrial que determinan, al menos en algún aspecto, 

la relación que existe entre la materia regulada y la propiedad intelectual.  

 

Así sucede, por ejemplo, con el artículo 4.4.b) de la Ley de Patentes, que 

dispone que no se consideran invenciones “las obras literarias, artísticas o 

cualquier otra creación estética, así como las obras científicas”. Lo cual 

supone la imposibilidad de proteger simultáneamente una invención como 

patente y como obra de la propiedad intelectual.  

 

Y lo mismo ocurre en materia de marcas y de diseño. En sus respectivas leyes, 

se contienen preceptos que se refieren expresamente a la acumulación, pero 

con la diferencia fundamental, frente a la ley de patentes, de permitirla.  

 

En efecto, la letra c) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley de Marcas 

establece: 

 

“9.Otros derechos anteriores. 1.- Sin la debida 
autorización, no podrán registrarse como marcas: 
… 
c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen 
creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro 
derecho de propiedad industrial distinto de los 
contemplados en los artículos 6 y 7”. 

 

De donde se desprende que, si existe la oportuna autorización, podrá 

registrase como marca la creación protegida por el derecho de autor, en cuyo 

caso recaerán simultáneamente sobre dicha creación la protección del derecho 

de marca y la del derecho autor.  

 

Pero es, sobre todo, en materia de diseño industrial donde se formula con 

mayor precisión el principio de la acumulación de la protección del diseño con 

la de la propiedad intelectual. Así, en el apartado II de la Exposición de Motivos 

de la Ley de Diseño se dice textualmente: 
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“Ello no impide que el diseño original o especialmente 
creativo pueda acogerse además a la tutela que la brinda la 
propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección 
son, como es sabido, independientes, acumulables y 
compatibles”. 

 

Y esta declaración se concreta en la Disposición Adicional Décima, titulada 

“Compatibilidad de la protección”, a cuyo tenor: 

 

“La protección que se reconoce en esta ley al diseño 
industrial será independiente, acumulable y compatible 
con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual 
cunado 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” 

 

Otro indicio de la posibilidad de acumular la protección del diseño con la de la 

propiedad intelectual aparece en la letra g) del artículo 13 de la Ley del Diseño, 

en la cual se establece como causa de denegación del diseño el hecho de 

“suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un 

derecho de propiedad intelectual”. Norma de la que se desprende que cabe un 

“uso autorizado”, en cuyo caso se estará ante una obra protegida como diseño 

y como propiedad intelectual.  

 

Otra notable diferencia entre la legislación sobre propiedad intelectual y la de la 

propiedad industrial es que aquélla no sólo establece expresamente y con 

carácter general la posibilidad de acumular la protección del derecho de autor 

con la de la propiedad intelectual, sino que acoge también la posibilidad de 

acumular la protección del derecho de autor con la de otros derechos de 

propiedad intelectual. En este sentido, cabe recordar el artículo 131 TRLPI, a 

cuyo tenor:  

 

“Cláusula de salvaguardia de los derechos de autor”. Los otros 
derechos de propiedad intelectual reconocidos en este 
Libro II se entenderán sin perjuicio de los que 
correspondan a los autores”. 
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En las leyes reguladoras de la propiedad industrial, no existe una norma como 

la del citado artículo 131 TRLPI que declare, en general, la posibilidad de 

acumular las protecciones de sus respectivas normas.  

 

Así las cosas, la primera pregunta que surge es si la ausencia de una norma 

como la referida significa que no cabe acumular las protecciones de dos 

derechos de propiedad industrial, como, por ejemplo, las de la marca y el 

diseño, que son los que ahora nos interesa. En mi opinión, aunque no esté 

explícitamente formulado con carácter general, existen preceptos en ambas 

leyes de los que cabe deducir la vigencia general de este principio. 

 

Por lo que respecta a la posibilidad de acumular la protección del derecho de 

marca con la de otro derecho de propiedad industrial, recuérdese el citado 

artículo 9.1.c) de la Ley de Marcas, a cuyo tenor: 

 

“9.Otros derechos anteriores. 1.- Sin la debida 
autorización, no podrán registrarse como marcas: 
… 
c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen 
creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro 
derecho de propiedad industrial distinto de los 
contemplados en los artículos 6 y 7”. 

 

Pues bien, como ya hemos dicho con anterioridad, aunque en relación con el 

derecho de autor, con la debida autorización, puede registrarse como marca 

una creación protegida por otro derecho de propiedad industrial. En tal 

supuesto, la creación estará protegida simultáneamente como marca y por el 

correspondiente derecho de propiedad industrial.  

 

Y lo mismo cabe decir respecto del diseño, aunque con alguna precisión 

ulterior. En efecto, a diferencia de la Ley de Marcas, la Ley del Diseño, como 

hemos visto, consagra expresamente el principio de la acumulación, aunque 

solamente respecto de la propiedad intelectual. Sin embargo, de la 

interpretación conjunta de la letra f) del artículo 13 y de la letra c) del apartado 

2 del artículo 33, que establecen, respectivamente, una causa de denegación 

del registro y un motivo de oposición a la concesión del registro, puede 
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extraerse la conclusión de que cabe acumular la protección de la Ley del 

Diseño con la de la Ley de Marcas. 

 

La letra a) del artículo 13 dispone textualmente: 

 

“De oficio, cuando así lo disponga esta Ley, o mediando 
oposición, en los casos y bajo las condiciones 
establecidas en su Título IV, el registro del diseño será 
denegado, o si hubiera sido concedido será cancelado 
cuando: 
 
… 
 
f) El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo 
anteriormente protegido en España, cuyo titular tenga 
derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso 
del signo en el diseño registrado”. 
 

Por su parte, la letra c) del apartado 2 del artículo 33 establece: 

 

“Podrá alegarse también como motivo de oposición por 
quienes sean titulares legítimos de los signos o derechos 
anteriores: 
 
… 
 
c) Que el diseño registrado incorpora una marca u otro 
signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo 
titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a 
prohibir el uso del signo en el diseño registrado” 

 

Pues bien, aunque sobre estos dos preceptos hemos de volver más adelante, 

de ambos cabe deducir que si el titular de la marca puede prohibir que la 

misma se incorpore al diseño, también puede consentirlo, en cuyo caso 

coexistirán marca y diseño.  

 

Llegados a este punto, y una vez que hemos visto la vigencia y el alcance del 

principio de la acumulación, no sólo entre las protecciones de la propiedad 

intelectual y de la propiedad industrial, sino también entre normas de distintas 

leyes de propiedad industrial, corresponde ahora determinar qué creaciones 

pueden beneficiarse de la acumulación y cuáles son los requisitos necesarios 
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para ello. Lo cual obliga a que nos detengamos, aunque sea brevemente, en 

los temas del concepto, los requisitos y ciertas prohibiciones de registro de 

estas dos figuras. Pero debo advertir, desde ahora, que creo conveniente 

cambiar el orden que se establece en el título de mi ponencia: primero, voy a 

detenerme algunos instantes en exponer ciertos aspectos del régimen jurídico 

del diseño y, seguidamente, analizaré las normas de la Ley de Marcas que 

plantean cuestiones de límites con la figura del diseño.   

 

4.- Análisis de las distintas opciones. 

 

Como decía anteriormente, el punto relativo al sistema de protección es, sin 

duda, uno de los que puede suscitar mayores discusiones. Entre otras razones, 

porque la determinación del sistema de protección implica una toma de 

posición sobre la propia naturaleza jurídica de la figura y repercute 

extraordinariamente en temas tan importantes como la obligatoriedad del 

registro o la duración de la protección. 

 

Antes de pronunciarse a favor de un determinado sistema de protección, 

parece conveniente reflexionar sobre una serie de cuestiones que tienen una 

relevancia decisiva para valorar las consecuencias a las que conducen. 

 

(i) La primera cuestión a tener en cuenta reside en las importantes diferencias 

que existen entre la protección que otorga la propiedad intelectual y la que 

confiere la propiedad industrial a las creaciones industriales (patente, modelo 

de utilidad y diseño industrial). De entre ellas, conviene recordar las cuatro 

siguientes. En primer lugar, el hecho generador de la protección por la 

propiedad intelectual es el hecho de la creación de la obra, sin que dicha 

protección esté subordinada al registro de la obra en ninguna oficia pública. Por 

el contrario, en la propiedad industrial el derecho se otorga al creador o 

causahabiente del creador que primero solicite su registro. Esta diferencia 

significa que en la propiedad intelectual la no obligatoriedad del registro supone 

la inexistencia de publicidad registral respecto de todas y cada una de las 

obras, mientras que en la propiedad industrial siempre hay publicidad registral 

con su doble efecto, positivo (lo publicado es conocido por todos) y negativo (lo 
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no publicado no surte efectos frente a terceros). En segundo lugar, el alcance 

de la protección es muy diferente, ya que mientras en la propiedad intelectual 

se concede un derecho exclusivo que solamente protege contra la copia pero 

no contra la creación independiente aunque sea idéntica o similar, en la 

propiedad industrial, en cambio, el derecho es exclusivo y excluyente, en el 

sentido de que protege frente a cualquier invasión del ámbito de la exclusiva, 

ya sea a través de una copia o de una creación independiente. La tercera 

diferencia guarda una estrecha relación con la que antecede y tiene que ver 

con los requisitos de protección, ya que mientras la propiedad intelectual solo 

exige un acto de creación y originalidad, la propiedad industrial está 

subordinada a rigurosos requisitos de tipo objetivo (novedad, actividad 

inventiva, etc.), que impiden que se puedan conceder dos derechos a nombre 

de dos titulares diferentes sobre un mismo bien inmaterial. La última diferencia 

tiene que ver con la vida legal, toda vez que mientras la propiedad intelectual 

se extiende durante toda la vida del autor y setenta años después de su 

muerte, los derechos de propiedad industrial tienen una vida limitada (la 

patente veinte años, diez años el modelo de utilidad y veinticinco años el 

diseño industrial), transcurrida la cual caen en el domino público.          

 

(ii) La segunda cuestión que conviene tener en cuenta es que, antes de optar 

por un sistema de protección conviene efectuar una justa y equitativa 

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

de los restantes competidores, el interés de los consumidores de los productos 

con diseño, y el interés económico general. Situados en esta perspectiva, 

parece claro que no sería acertado un sistema que protegiese en exceso uno 

solo de estos tres intereses en perjuicio de los otros dos.  

 

(iii) En tercer lugar, hay que valorar el esfuerzo creador del autor del diseño, así 

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

arte”.  

 

(iv) 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. Lo cual está estrechamente 

relacionado con el tema, anteriormente indicado, de la publicidad del derecho 

derivada del registro. Y es que la no obligatoriedad del registro propia de la 

propiedad intelectual hace que los terceros no puedan conocer con certeza ni 

los posibles derechos que existan sobre las distintas creaciones ni la vida legal 

que reste en cada  caso sobre tales derechos. Y esta indiscutible inseguridad 

es inaceptable en el mercado de los productos industriales.   

 

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

aconsejable acoger el sistema de la no acumulación porque no valora justa y 

equitativamente el esfuerzo creador ya que no parece que tenga mucho 

sentido negar la protección de la propiedad intelectual a una obra con nivel 

artístico por el sólo hecho de que se incorpore a objetos industriales.  

 

Y tampoco debe acogerse el sistema 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, sacrificando 

injustificadamente el interés de los demás competidores, el interés de los 

consumidores o usuarios 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 (70 años) implica la existencia de un derecho de 

exclusiva durante un período de tiempo dilatadísimo. Y como toda exclusiva 

excesivamente duradera puede perjudicar el interés de los demás 

competidores, el interés de los consumidores o usuarios, 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 
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período de 70 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 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 diseño industrial, porque siempre tendrán sobre sí la amenaza 

de la protección resultante del derecho de autor. Amenaza que se deriva de la 

indicada característica de la propiedad intelectual de no subordinar la 

protección al registro de la obra, lo cual implica la falta de publicidad tanto en 

su vertiente positiva (lo publicada es conocido por todos) como negativa (la no 

publicado no produce efectos frente a terceros). Y es que no parece ni 

conveniente ni acertado sacar al diseño industrial de su entorno natural para 

concederle una sobreprotección que no sólo no esta justificada, sino que puede 

originar mayores y más graves problemas que los trata de solucionar.     

 

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

acumulación restrictiva. En mi opinión, este sistema pondera convenientemente 

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. 

 

5.- La  Directiva y la opción de la Ley del Diseño: el sistema de la acumulación 

restringida. 

  

El considerando (8) de la Directiva 98/71/CE dice que “… a falta de 

armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante 
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establecer el principio de acumulación de la protección al amparo de la 

legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos 

registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, 

mientras que los Estados miembros están facultados para determinar 

libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las 

condiciones en que se concede dicha protección”. En este pasaje queda 

claro que la Directiva sienta el principio de la acumulación, pero deja a las 

legislaciones de los Estados miembros que elijan entre la acumulación absoluta 

y la restringida. De acuerdo con esto, la Directiva destina dos preceptos a 

regular el tema de la acumulación de la protección específica conferida por el 

registro de un diseño con la resultante de otras leyes.  

 

El artículo 16 sienta el principio de la acumulación de la protección del diseño 

con la resultante de otras modalidades de la Propiedad Industrial y de otras 

leyes que pueden proteger el diseño. En este sentido, el mencionado precepto 

dispone que la protección específica del diseño se entiende sin perjuicio de la 

que puede recaer sobre el mismo por otras disposiciones de Derecho 

comunitario o de Derecho nacional de los Estados miembros, relativas a: 

diseños no registrados; marcas u otros signos distintivos; patentes y modelos 

de utilidad; caracteres tipográficos; responsabilidad civil o competencia desleal. 

 

Naturalmente, para que pueda tener lugar la acumulación de estas 

protecciones con la específica del derecho de diseño se requiere, no sólo que 

se registre el diseño, sino también que concurran en cada caso los requisitos 

necesarios para que  se  pueda  invocar acumuladamente  la  correspondiente 

protección. 

 

Por su parte, el artículo 17 prevé un régimen provisional en relación con la 

acumulación de la protección específica de los diseños con la resultante de la 

Propiedad Intelectual. El régimen de la Directiva consiste en acoger el principio 

de la acumulación, por lo cual las legislaciones nacionales de los Estados 

miembros deben prever necesariamente el sistema de la acumulación. Pero se 

deja en libertad a cada Estado Miembro para determinar el alcance de la 

acumulación. Se puede optar, pues, por el sistema de la acumulación absoluta 
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o por el sistema de la acumulación restringida. La Directiva no permite, en 

cambio, que se elija el sistema de la no acumulación. 

 

La Ley española opta con notable acierto por el sistema de la acumulación 

restringida. En efecto, en la ya citada Disposición Adicional Décima se 

establece que: 

 

“La protección que se reconoce en esta Ley al diseño 
industrial será independiente, acumulable y compatible 
con la que pueda derivarse 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 la Enmienda de adición, presentada en el Congreso, al texto del Proyecto 

de Ley de esta Disposición Adicional Décima se justifica con evidente acierto 

esta norma con las siguientes palabras:  

 

“Tan importante como fomentar la inversión en nuevos 
diseños, finalidad que persigue la protección mediante 
propiedad industrial, es evitar la sobreprotección derivada 
de una aplicación indiscriminada de la propiedad 
intelectual que, acogiéndose a un criterio de acumulación 
no restringida, llevar a extender el ámbito de protección de 
sus normas a toda innovación formal sobre las 
características de apariencia de un producto, con 
independencia de su grado de originalidad y creatividad, y 
en definitiva, de su carácter artístico. Una aplicación 
indiscriminada del principio de acumulación de 
protecciones permitiría al titular del diseño registrado 
garantizarse, a través de la propiedad intelectual, una 
protección exorbitante, que se extendería a toda la vida del 
autor y 70 años después de su muerte, sobre cualquier 
innovación formal referida aun producto (desde un modelo 
de zapatilla deportiva, el diseño de un bolso, o la forma de 
un bolígrafo, por ejemplo) sin otro valor que su poder 
inductor de compras, y le permitiría, además, impedir la 
transformación del mismo sin su consentimiento para la 
creación de nuevos modelos. Todo ello rompería, 
indirectamente, el equilibrio que debe existir entre la 
concesión de un monopolio que permita rentabilizar el 
valor comercial añadido por el diseño al producto, y la 
necesidad de preservar la competencia y la libertad del 
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mercado, limitando ese monopolio a un período razonable, 
como es el de 20 años cuando se trata de innovaciones 
técnicas (en el caso de las patentes) o 5 años, 
prorrogables por períodos iguales hasta un máximo de 25, 
en el caso del diseño, que es un tipo de innovación formal. 
 
Por ello, y siguiendo con la tendencia dominante en países 
de nuestro entorno, se garantiza mediante esta norma el 
principio de acumulación restringida de ambos tipos de 
protección en nuestro derecho, poniendo fin a la relativa 
inseguridad que existe en esta materia. El diseño podrá ser 
objeto de protección acumulada pero, como es lógico, solo 
cuando presente en sí mismo el grado de creatividad y de 
originalidad necesario para ser considerado como 
creación artística que justifique su protección con arreglo 
a nuestra Legislación sobre propiedad intelectual.” 

 

En mi opinión, era necesaria una norma como la presente en la que se 

estableciera con toda claridad y desde el propio Derecho de Diseños que no 

todo diseño puede ser protegido por la propiedad intelectual. En el ámbito de la 

propiedad industrial y más en concreto en el del Derecho de Diseños, que nos 

conecta directamente con la apariencia de los productos industriales existentes 

en el mercado, es preciso garantizar, como se dice en el pasaje que se acaba 

de reproducir, un equilibrio entre la concesión de un derecho de exclusiva que 

permita rentabilizar el valor comercial añadido por el diseño al producto y el 

mantenimiento de la competencia y la libertad de mercado. Equilibrio que se 

rompería con la sobreprotección que supone el sistema de la acumulación 

absoluta.     

         

6.- Consecuencias del sistema de la acumulación restringida. 

 

Habiendo optado nuestra Ley de Diseño de manera indiscutible por el sistema 

de la acumulación restringida es preciso determinar las consecuencias que se 

derivan de dicha acumulación. Y ello porque, como ya se ha dicho, un tipo de 

creaciones de forma, las denominadas “obras de arte aplicado” a la industria, 

pueden ser protegidas simultáneamente por la Ley de Diseño y por la 

legislación sobre propiedad intelectual. Sin embargo, y como se verá más 

adelante, hay que tener bien presente que las protecciones de la Ley del 

Diseño y la del TRLPI son, como se dice en la Disposición Adicional Décima, 
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independientes, compatibles y acumulables. Lo cual significa, en principio, que 

la protección de cada una de ellas es independiente de la  otra: disponiendo de 

la protección de ambas leyes se puede invocar sólo una de ellas; son 

compatibles, lo cual significa que se pueden ejercitar conjuntamente en un 

mismo procedimiento; y son acumulables, lo que implica que cabe invocar 

simultáneamente las protecciones de ambas leyes para reprimir un 

determinado acto de infracción de una obra de arte aplicado protegible por las 

mismas.  

 

De entre las consecuencias a que conduce al sistema de la acumulación 

restringida en el ámbito civil, cabe reseñar las siguientes: 

 

 1.- En lo concerniente al registro del diseño artístico.  

 
Si la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto posee el grado de 

creatividad y originalidad propio de la obra de arte aplicado, la misma es 

protegible por la propiedad intelectual sin necesidad de efectuar registro 

alguno. En efecto, como dice el artículo 1 TRLPI “la propiedad intelectual de 

una obra artística corresponde al autor por el solo hecho de su creación”. 

Lo cual significa que el hecho generador de la propiedad intelectual es 

únicamente la creación, por lo que basta la creación de una obra de arte 

aplicado para que su autor pueda beneficiarse, sin más, de la protección de la 

citada Ley. Porque, aunque el TRLPI regula el Registro de la Propiedad 

Intelectual en sus artículos 144 y siguientes, el artículo 145.1 TRLPI establece 

con toda claridad que  la inscripción en dicho Registro de los derechos de 

propiedad intelectual relativos a las obras protegidas por la Ley es puramente 

facultativa. 

 

Ahora bien, si el titular de la obra de arte aplicado desea además beneficiarse 

de la protección específica que otorga la Ley del Diseño, debe proceder 

necesariamente a registrar su creación en el Registro de Diseños de la Oficina 

Española de Patente y Marcas. A tal efecto, deberá tener en cuenta que, como 

se dirá en su momento, debe reunir los requisitos de protección establecidos 

por esta Ley y, entre ellos, el requisito de la novedad, para lo cual deberá 
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solicitar el registro antes de que expire el plazo de divulgación “inocua” de doce 

meses que se prevé en el artículo 10.1.a) de la Ley del Diseño.     

 

En caso de obtener el registro, el titular de la obra de arte aplicado dispone de 

una doble protección: la del TRLPI por el solo hecho de la creación y la de la 

Ley del Diseño por haber registrado validamente su obra en el Registro de 

Diseños. Las consecuencias que produce, pues, el sistema de la acumulación 

implantado por la Ley en lo relativo al registro de la creación son, de una parte, 

que el titular de la obra de arte aplicado goza en todo caso de protección, la de 

la propiedad intelectual, sin necesidad de cumplir ninguna formalidad registral; 

y de otra, que todavía puede reforzar su posición jurídica, mediante la 

protección cumulativa de la Ley del Diseño, si registra su obra en el Registro de 

Diseños de la Oficina Española de Patentes y Marcas.      

 

 2.- En lo relativo a la vida legal de la obra de arte aplicado. 

 

La acumulación produce también efectos en la vida legal de la obra de arte 

aplicado. En tanto que obra de la propiedad intelectual, los derechos de 

explotación de la obra de arte aplicado duran, en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 26 TRLPI, toda la vida del autor y setenta años después de su muerte 

o declaración de fallecimiento. Si su titular la registra válidamente como diseño, 

la obra estará protegida por la Ley del Diseño, a tener de lo dispuesto en su 

artículo 43, por un período de cinco años contados a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud de registro. Esta protección podrá ser renovada por 

uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco 

años computados desde esa fecha. 

 

Como puede advertirse, la acumulación de las protecciones tiene lugar durante 

un período máximo de veinticinco años, que comienza a contarse desde la 

fecha de presentación de la solicitud de registro de la obra de arte aplicado 

como diseño industrial. Antes de esa fecha, y desde el momento mismo del 

hecho de la creación, la obra está protegida por la propiedad intelectual, y 

después de la expiración del plazo de protección de la Ley del Diseño, la obra 

de arte aplicado podrá seguir beneficiándose de la protección de la propiedad 
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intelectual por el resto del tiempo que dure ésta, de acuerdo con lo establecido 

por el citado artículo 26 TRLPI.    

 

 3.- En relación con la prohibiciones de registro. 

 

Una importante repercusión del sistema de la acumulación se produce en las 

prohibiciones de registro. En efecto, mientras que en tanto que diseño industrial 

a la correspondiente creación le son aplicables las prohibiciones de registro 

previstas en la LD (los denominados “motivos de denegación” del artículo 13), 

en cambio en tanto que obra de arte aplicada o diseño artístico tales 

prohibiciones no resultan aplicables en la medida en que no vienen impuestas 

por el TRLPI. Esta consecuencia tiene importantes repercusiones prácticas, 

como se verá seguidamente con la cuestión que vamos a indicar, razón por la 

cual se ha de ser sumamente cuidadoso a la hora de reconocer a una creación 

la condición de diseño artístico. 

 

En efecto, piénsese, por ejemplo, en que se reclama para un determinado 

modelo de aspirador del polvo la condición de obra de arte aplicada. En este 

caso, la decisión de si tal creación es o no una obra de esta naturaleza 

afectaría a la protección o no de las interconexiones o ajustes mecánicos. En 

efecto, si se decide que el aspirador es únicamente un diseño industrial, 

quedarían fuera del ámbito de protección del diseño del aspirador los “diseños 

de interconexiones” o ajustes mecánicos; esto es, el sistema de unión o de 

anclaje de las distintas piezas que componen el aspirador como producto 

complejo. La razón de ello es que estas interconexiones no pueden registrarse 

como diseño industrial porque lo prohíbe expresamente el apartado 2 del 

artículo 11 de la LD. En cambio, si se considerase que el aspirador es una obra 

plástica protegida por la propiedad intelectual, entonces las interconexiones 

que sirven para que encajen las distintas piezas no quedarían fuera del ámbito 

de protección de la propiedad intelectual, toda vez que en el TRLPI no se 

encuentra una prohibición similar, lo cual implicaría que por la vía de la 

propiedad intelectual podría impedirse a los terceros incluso la copia de las 

interconexiones.  
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Claramente se advierte que la calificación de una creación solamente como 

diseño industrial o también como diseño artístico tiene importantes 

repercusiones desde el punto de vista del juego o no de las prohibiciones de 

registro.  

 

4.- En el ámbito del proceso civil. 

 

En el ámbito del proceso civil, son tres los puntos fundamentales sobre los que 

se proyectan los efectos del sistema de acumulación, a saber: el contenido del 

derecho, las acciones civiles, y las normas sobre el procedimiento civil. 

 

En cuanto al contenido del derecho, hay que tener en cuenta que es distinto el 

alcance de la protección de la propiedad intelectual y el de la propiedad 

industrial. El artículo 2 del TRLPI dispone que la propiedad intelectual está 

integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen el 

autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra. 

Por su parte, el ya citado artículo 1 del TRPLPI considera como hecho 

generador de la protección el acto de creación. De donde se sigue que no 

queda incluido en el ámbito de protección de una obra, la obra ajena idéntica 

creada independientemente. Esto significa que si dos o más personas crean 

independientemente una misma obra, cada una de ellas recibe sobre su obra la 

protección de la propiedad intelectual. Por lo cual, en el ámbito del derecho de 

propiedad intelectual de cada una de estas personas no está incluida la 

facultad de oponerse a la explotación de la obra del otro autor que la creó 

independientemente.  

 

Las cosas son, en cambio, diferentes en lo relativo al contenido del derecho de 

diseño. En efecto, el derecho de diseño, como hemos de ver, es un derecho de 

exclusiva que produce los efectos de todo derecho de propiedad industrial. Así 

se dispone en el inciso primero del artículo 45 de la Ley del Diseño, a cuyo 

tenor “El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a 

utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento”. Lo 

cual significa que el autor o su causahabiente que primero haya solicitado el 

diseño registrado podrá prohibir a cualquier tercero que no cuente con su 
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consentimiento que introduzca en el mercado otro diseño que no produzca en 

el usuario informado una impresión diferente, aunque tal diseño haya sido 

creado independientemente (salvo en el caso del derecho de utilización 

anterior del artículo 50 de la Ley del Diseño).    

 

La consecuencia de lo que se acaba de decir es que, aunque el titular de la 

obra de arte aplicado puede ejercitar acumuladamente las facultades 

integrantes del “ius prohibendi” de la propiedad intelectual y de la propiedad 

industrial, hay que tener muy en cuenta las circunstancias del caso concreto. Y 

ello porque puede ocurrir que, aunque el titular de dicha obra tenga 

teóricamente todas las facultades que le conceden ambas leyes, en el caso 

concreto de que se trate solamente pueda invocar las de una ley. Piénsese, por 

ejemplo, en una obra de arte aplicado que se ha registrado como diseño 

industrial y que un tercero crea, con posterioridad al registro del diseño, pero 

de manera independiente, una obra que para un usuario informado no produce 

una impresión general diferente a la del diseño registrado. En tal caso, el titular 

de la obra de arte aplicado registrada como diseño no puede ejercitar contra 

ese tercero el “ius prohibendi” de la propiedad intelectual, ya que la obra del 

tercero ha sido creada independientemente. En cambio, puede ejercitar el “ius 

prohibendi” de los artículos 45 y 47 de la Ley del Diseño, para cuyo ejercicio es 

irrelevante que el tercero haya creado su obra de manera independiente.    

 

En orden a las acciones civiles, hay que tener en cuenta las diferencias que 

existen entre las acciones civiles que puede ejercitar el titular de un diseño 

registrado, reguladas en los artículos 53 a 57 de la Ley 20/2003, y las acciones 

que se pueden ejercitar ex propiedad intelectual previstas en los artículos 138 y 

siguientes del TRLPI.  

 

Las acciones civiles previstas en la Ley 20/2003 parecen más completas que 

las que regula el TRLPI en lo que concierne a la cesación, la remoción de los 

efectos del acto infractor y la indemnización de los daños y perjuicios 

materiales. En concreto, el artículo 53.1.d) prevé la posibilidad de ceder con 

fines humanitarios, a elección del actor y a costa del demandado, los productos 

infractores y el propio Tribunal puede acordar otra medida menos gravosa que 
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la destrucción o cesión de los productos cuando éstas resulten una medida 

claramente desproporcionada, medidas que no prevé el TRLPI. Además, la 

letra f) de este mismo apartado del artículo 53 reconoce una acción para pedir 

la publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y 

notificaciones a las personas interesadas, acción que, en cambio, tampoco se 

prevé en el TRLPI. Y en cuanto a la acción de indemnización de los daños y 

perjuicios materiales, el titular del diseño registrado infringido tendrá derecho a 

percibir, en los términos del artículo 55.5 de la Ley del Diseño, como mínimo, el 

uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los 

productos que incorporen el diseño protegido. Asimismo, el artículo 55.6 

permite al titular del diseño registrado beneficiarse de la indemnización 

coercitiva que fije el Tribunal en cuantía no inferior a 600 € por día transcurrido 

hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción.  

 

Finalmente, en lo relativo a las normas sobre el procedimiento civil, dispone el 

artículo 249.1.4º de la LEC, que las demandas en materia de propiedad 

industrial e intelectual se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su 

cuantía. En materia de propiedad intelectual no existe ninguna especialidad 

procesal, salvo en lo relativo a las medidas cuatelares reguladas en el artículo 

141 TRLPI, que parecen más enérgicas y efectivas que las específicas que 

prevé la Ley de Patentes, aplicables al diseño. En cambio en materia de 

diseño, en virtud de lo establecido por la Disposición Adicional Primera de la 

Ley 20/2003 son aplicables, con la excepciones expresamente recogidas en 

dicha Disposición Adicional, las normas contenidas en el Título XIII de la Ley 

11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que, como es sabido, contiene algunas 

singularidades que afectan al juicio ordinario en materia de propiedad 

industrial, singularmente en la relativo a la competencia.   

 



Proteger el Diseño 
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“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 
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Principales sectores de actividad en 2017 
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Gestión de la innovación: política estratégica de 
Propiedad Industrial 

 Proteger por 
PI ¿? 

En donde ¿? 

Fabricar o 
licenciar ¿? 

Defensa de los 
derechos 
propios 

Vigilancia de 
los derechos 
de terceros 

Vigilancia 
tecnológica 



¿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.  



• 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. 



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  
 

Formas de protección del diseño 
en España 



 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


Registro de diseño: clasificación 

•Hace referencia a una clasificación 
(Clasificación de Locarno ) 

•La Clasificación de Locarno comprende 32 clases 
distintas (clase  1: productos alimentarios; clase 32: 
símbolos gráficos y logotipos, motivos decorativos 
para superficies, ornamentación) 

•Una solicitud de diseño puede englobar “variantes”, 
hasta un total de 50 variantes diferentes 



Tramitación 100%  electrónica  

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

El título se genera y puede verse en INVENES-DISEÑOS. 
 





Muchas Gracias 

@OEPM_es  

OEPM 
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Proteger las marcas

Marcas vs. Derechos de autor
13 julio 2018

Ignacio Garrote Fdez-Díez
Profesor Titular de Derecho Civil (Universidad Autónoma de Madrid)

Director del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías 
de la UAM



Introducción

• El título es protección es marca vs. Derechos de autor, sugiriendo 
oposición

• Pero en realidad la protección que se otorga ser rige por el principio de 
compatibilidad.

• Las protecciones son en principio compatibles y acumulables

• Artículo 3 LPI. Características.

Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:
1.º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la 
que está incorporada la creación intelectual.
2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
3.º Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de 
la presente Ley.
•



Introducción

• ¿Mismo fundamento constitucional? 
• Art. 149.1 9º CE regulado conjuntamente 

PROPIEDAD industria y intelectual
• Discutido en el caso de la propiedad intelectual
• PI o derecho de autor: Es un derecho de propiedad

– Protección constitucional en la mayoría de los países:
– España art. 33 CE

• Artículo 17,2  Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea
– 2. Se protege la propiedad intelectual



Introducción

• Derecho industrial no sólo marcas, también 
compatible con “Diseño industrial”
– Apariencia de un producto que se deriva de sus 

líneas, contornos, colores, etc. 
• Art. 17 Ley 20/2003, sobre diseño industrial.
• PERO: patente no puede tener por objeto las 

obras literarias, artísticas o científicas (art. 4 
Ley 24/2015, de Patentes)

•



Introducción

• Regulada reglas viejas de los Códigos: art. 428 CC: 
– Ocasiones completadas con leyes especiales: art. 429 
– En lo no previsto en la Ley especial, se aplican las reglas 

del CC.
– Forma parte bloque Dº civil patrimonial

• Naturaleza jurídica P. Industrial también discutida 
Sí claramente un componente derecho de 
propiedad

• La doctrina también ve los derechos exclusivos 
como limitaciones al principio de libre 
competencia, y dentro por tanto de éste.



Introducción

• Gran diferencia: Protección registral
– Convenio de Berna excluye expresamente que la 

protección quede condicionada al registro
– Como consecuencias, la inmediatez: Dese el mismo 

momento de la creación de la obra.

• También Derechos morales (ausentes de 
propiedad industrial con alguna excepción, por 
ej. art. Artículo 19. Ley de diseño industrial
– El autor tiene derecho a ser mencionado como tal en la solicitud, en el 

Registro y en la publicación del diseño registrado. Si el diseño ha sido 
creado en equipo la mención del equipo podrá sustituir a la de los 
autores 



Introducción
• Criterio de protección:

– Fundamento de la marca es el acto administrativo de 
concesión

– El de la obra la creación, siempre que sea original.
– La protección del signo no requiere de su carácter 

creativo y original (caso Sat-2 del TJUE): basta 
permita identificar el producto y distinguirlo del de 
otras empresas.

• EXCLUYENTE: no puede haber dos marcas 
idénticas para los mismos productos o servicios

• En propiedad intelectual en teoría sí 
(originalidad es subjetiva), pero en la práctica 
se tiende a negar (originalidad objetiva) 



Introducción
• Originalidad subjetiva: propia de su autor.
• “Subjetiva” por manifestación de la esencia del autor en 

la obra: no hace falta novedad
• Originalidad objetiva: Creación nueva, no existente 

previamente (novedad)
– Caso del cuento de Borges “Pierre Menard, autor del 

Quijote”
• El caso de las réplicas en la obra plástica
• Novedad objetiva.

– Criterio más seguro en la práctica
– El original debe de ser una creación novedosa.
– Si se prueba es distinto no habrá infracción

• no puede haber derecho de autor sobre dos obras 
idénticas:



Introducción
• TJUE se ha decantado por la originalidad subjetiva
• 16 de julio, casoC-5/08, Infopaq
• 2 de mayo, 2012 in case C-406/10, SAS Institute
• 1 de diciembre 2011 in case C-145/10, Painer. )
• DOCTRINA: NOVEDAD OBJETIVA PARA 

COPYRIGHT
– Criterio más seguro en la práctica
– El original debe de ser una creación novedosa.
– Si se prueba es distinto no habrá infracción

• no puede haber derecho de autor sobre dos obras 
idénticas:



Solapamientos
• Distintos escenarios donde confluyen y se 

solapan protección de la marca y del derecho de 
auto

• Unidad de objeto: las palabras o signos pueden 
ser objeto del derecho de marca (o de nombre 
comercial, o nombre de dominio): art. 4 Ley 
Marcas

• Art. 9 LM: no se pueden registrar como marcas 
sin la debida autorización (del autor o de su 
derechohabiente)  los signos que 
REPRODUZCAN, IMITEN o TRANSFORMEN  
creaciones protegidas por un derecho de autor.



Solapamientos
• Norma similar ene l art. 5.4. b) de la Directiva de 

Marcas
• Pero si hay consentimiento una gran variedad e obras 

pueden ser registradas como marcas: obras plásticas 
(dibujos, logos, obras de diseño gráfico o incluso 
personajes de historietas gráficas)

• Necesaria licencia previa de los derechos de autor para 
la reproducción, distribución, comunicación al público 
y transformación de la obra embebida en la marca (arts. 
42 y ss).

• o



Solapamientos
• Importante el plazo! (art. 43.2 da por defecto un plazo 

de  5 años
– Discusión sobre si posible la “venta” del derecho para adecuarse 

a las sucesivas renovaciones decenales.

• También importante el ámbito territorial (es posible 
que el cedente no tenga los derechos de explotación en 
todo el mundo)

• Tiene que ser por escrito y en exclusiva. Es importante 
que el cesionario en exclusiva no puede ceder su 
derecho sin consentimiento del cedente, y por tanto 
para licenciar la marca a un tercero deberá tenerse ese 
consentimiento.

• Además, el autor conserva siempre su derecho moral, 
en especial el derecho moral de integridad



Solapamientos

• Caso más habitual será la marca figurativa:
• En algunos casos la originalidad será tan baja que no habrá 

protección por el derecho de autor, aunque sí por el derecho de 
marca (Ejemplos EUIPO)

• MUE 000000456



Solapamientos

• Otros caso no habrá duda, frecuentemente mixats
(denominativas o figurativas)



Solapamientos

• Otro tipo de marcas muy difícil haya protección por “Copyright”

• Marca de patrón:MUE 000377580



Solapamientos

• Marca de color: MUE 000655019



Solapamientos

• MARCA SONORA: Melodia de Nokia: 13 notas de una composición de 
Francisco Tárrega “el Gran Vals”, de 1902 (fallecido en 1909, ya en 
dominio público)



Solapamientos

• MARCA TRIDIMIENSIONAL podrá ser también una 
obra plástica, pero siempre que sea suficientemente 
original

• No basta la botella de Coca-Cola
• También protección como diseño nacional/modelo 

comunitario o como modelo comunitario no registrado
• También será complicado superar la falta de 

distintividad del signo, especialmente cuando es la 
forma del producto (la forma del Toblerone, forma de 
una linterna, cabeza de micrófono)



Solapamientos

• ¿Protección de un título de una obra como marca 
denominativa?

• extremadamente complicado tenga protección por el 
derecho de autor por falta de originalidad: 
– “Nike”

Art. 12, título de la obra, se protege si es original Ej. 1984.  
• El registro de una marca denominativa que coincide 

con el titulo de una obra para la clase de productos que 
incluye los libros podría suponer de facto una 
restricción indirecta de la libertada creativa, 
especialmente si la obra ha caído en el dominio publico

• Ej. “1984” sí puede ser objeto de registro (art. 4.2 c) 
Ley de Marcas



Solapamientos

• También problema con la protección de un 
slogan publicitario 

• Complicado que sea original y reciba protección 
por el derecho de autor: 

• “Just do it”, “La chispa de la vida”
• Muchas veces tampoco tendrá carácter 

distintivo (caso Das Prinzip Der 
Bequemlichkeit” para muebles)

• STJUE 21 octubre 2004



Solapamientos

• En todos estos casos, cuando hay protección 
dual, hay una “acumulación armónica”. Se trata 
de obras que “nativamente” están vinculadas a 
su función marcaria, indicativa de origen 
empresarial del producto y aglutinadoras de 
repetición.

• No tienen en principio trascendencia “cultural” 
sino “comercial”, aunque con el tiempo y el uso 
se puede adquirir ese significado cultural (el 
Toro de Osborne)



Solapamientos

• Pero también hay casos de “Acumulación disfuncional”
• Ejemplo clásico Registro como marcas de obras en dominio 

público:
• Art. 41 determina paso al domino público “podrá ser utilizado por 

cualquiera”
• Si se respetan los derechos morales de autoría e integridad
• En principio no susceptible de apropiación privativa (no es res 

nullius, dice Fernández-Novoa).
• Doctrina mayoritaria rechaza el registro por impedir que “sea 

utilizando por cualquiera”, creando un nuevo monopolio.
• PERO no está en la lista de prohibiciones de la LM. No se prohíbe 

el registro de obras que han caído en el dominio publico
• Tradicionalmente se ha entendido que es contrario al art. 5.1 f) 

LM, por ser contrario al orden público, o por restringir el acceso a 
la cultura (art. 44 CE)



Solapamientos

• NOVEDAD IMPORTANTE Sentencia del Tribunal EFTA de 6 de abril de 
2017 (Caso 

• Para evitar caída en el dominio público, se pretenden registrar por el 
Ayuntamiento de Oslo como marcas una serie de esculturas de Gustav 
Vigeland (90 en total)



Solapamientos
• Monolito, obra escultórica, verjas y rejas..



Solapamientos
• La discusión es si se puede utilizar la cláusula que impide el 

registro de marcas por motivos de orden público de la Directiva (en 
el caso, de la Ley noruega) para impedir la “apropiación” de obras 
en que deberían estar en el dominio público (art. 3.1 f) de la 
Directiva 2015/2436)

• Añade un paso más al argumento tradicional en estos casos, que es 
la falta de distintividad: (art. 3.1 b) Directiva)
– “Caso La Mona Lisa”, decisión del Tribunal Federal de Patentes 

(de 25 de noviembre de 1997=, rechaza la posibilidad por falta 
de distintividad o incapacidad de La Mona Lisa para indicar 
origen empresarial

• Pero siempre quedaba la puerta abierta a que se hubiera ganado la 
distintividad mediante  uso, abriendo la puerta al registro en un 
momento posterior

• Por eso trata de buscarse una base más sólida para evitar esta 
“apropiación” obras valiosas a través de la marca.



Solapamientos
• EFTA Court señala que no en todo caso el registro de un signo que 

estaba en el domino público es contrario al orden público o a las 
buenas costumbres

• Señala que de acuerdo con el art. 2 de la Directiva en principio 
cabe la protección dual por el derecho de autor y por el derecho de 
marca

• Pero el dominio público sirve al interés general protegiendo las 
creaciones del espíritu de la “avaricia comercial”

• Naturalmente, la protección indefinida (bajo ciertas condiciones) 
de la marca impediría esa caída efectiva en el dominio público.

• La corte señala el peligro de que una marca basada únicamente en 
un obra protegida lleva aparejado el riesgo de la “monopolización” 
del signo



Solapamientos
• FALLO: la decisión de si el registro de una marca es contrario al 

orden público y a las buenas costumbres depende de cada Estado 
miembro del EEE, y de como percibe el público dicho orden moral.

• Por ejemplo, ene caso Couture Tech del Tribunal Genaral, rechazo 
registro de un logo con la hoz y el martillo como marca 
comunitaria porque se considea ofensivo en algunos países 
(Hungria)



Solapamientos
• La posibilidad de ser considerado “ofensivo” o contrario a la moral 

o a las buenas costumbres es especialmente probable con obras 
que resultan fundamentales en la tradición cultural o nacional de 
un país, o son un emblema de soberanía (el manneken pis)

• También si el registro se pretende para productos o servicios que 
son frontalmente contrarios a las creencias del autor (la European
Copyright Society pone el ejemplo de el “Gerinika” como marca de 
productos armamentísticos).

• Ello debe analizarse caso a caso, por el Tribunal remitente.
• No hay por tanto un principio general de que no se pueden 

registrar como marca comunitaria otras que estén en el domino 
público. Mas bien, lo contario, aunque en algún caso puede jugar la 
prohibición de registro por motivos de orden público.



Solapamientos
• PERO: el intento de prorrogar el plazo de protección del derecho 

de autor es en si un fraude de ley, y por tanto es contrario a la 
normativa imperativa, y al orden público.

• Es importante que en el caso quien solicita el Registro es el 
Ayuntamiento de Oslo, por tanto con finalidad de protección 
cultural, no comercial

• Seguramente la opinión del Tribunal EFTA no hubiera sido la 
misma en un caso de registro con finalidad claramente comercial.

• Opiniones AG Ruiz-Jarabo Colomer, casso Phiplps C-2999/99 y 
Shield Mark BV, caso C/283/01.



Marcas vs. Derechos de autor: límites

• En determinadas ocasiones un uso puede infringir los derechos de autor y
no la Ley de Marcas, o viceversa, por estar autorizado por un límite

• En la LPI lista de derechos patrimoniales tiene una definición clara (arts. 2,
17, 18, 19, 20 y 21 LPI), un listado de límites, también bastante concretos.

• El materia de limites la Ley de marcas es más flexible y abierta. 37 LM (que
es un supuesto de uso leal de la marca en condiciones muy concretas).
“El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a 
terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga 
conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:
a) De su nombre y de su dirección;
b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, 
valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de 
prestación del servicio u otras características de éstos;
c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un 
producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios”.



31

Marcas vs. Derechos de autor: límites
• El derecho de marca es además más “elástico” en ciertos casos, llega a 

actuar en fronteras no tan claramente delimitadas como en la LPI. 
• Mecanismo para impedir actos contra la marca como aglutinadora de 

reputación.
• Por ejemplo, art.  34.2  c) de la Ley de marcas.

– El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin 
su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

– C) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios 
que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la 
marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la 
utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una 
conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en 
general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento 
indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o 
renombre de dicha marca registrada.



32

Marcas vs. Derechos de autor: límites

• En la práctica han alcanzado resultados 
parecidos (usos de la marca o de la obra no 
autorizados expresamente por la ley).

• Pensemos en la parodia de la marca 
–Recurso al derecho a la libertad de 

expresión), 
–Incluso a la caricatura de la “imagen” de la 

persona jurídica del art. 8.2 b) e la L.O 
1/1982 (Perdices Huetos).

• Crítica a la empresa que fabrica el producto se 
hace utilizando de forma paródica la marca.

• Siempre que no afecte al correcto 
funcionamiento del mercado (inhabilidad de la 
parodia para funcionar como marca).



Marcas vs. Derechos de autor: límites

• En algún caso en España han admitido parodias de la marca
• Habitualmente en marca renombrada, en donde el valor 

informacional de la marca se añade al valor denominativo, 
dándose más como posible objetivo de parodia o actos de 
tarnishment.

• Sentencia del TSJ Madrid (Sala de lo contencioso-Advo, 
Sección 3ª, de 28.10.2005).
– Corporación antiestética vs. Corporación dermoestética.
– Recurso a decisión de la OEPM a la concesión del registro de marca 

denominativa “Corporación antiestética”, para actividades culturales 
(compañía de teatro).

– Los signos no se prestan a error o confusión en el mercado.
– Reconoce que hay aprovechamiento indebido en el prestigio y 

reputación adquirida, pero en un sector diferente del mercado.



Marcas vs. Derechos de autor: límites



Marcas vs. Derechos de autor: límites



36

Marcas vs. Derechos de autor: límites
• 346 Fed. Sup. 1183 (ED. NY): 1972



Marcas vs. Derechos de autor: límites



Marcas vs. Derechos de autor: límites

Derecho de autor la parodia tradicionalmente 
campo más amplio

 STJUE (Gran Sala) 3 septiembre 2014 Caso 
Deckmyn

38



Marcas vs. Derechos de autor: límites

 )

39



Marcas vs. Derechos de autor: límites

Target parody



Marcas vs. Derechos de autor: límites

• Target parody: Muy frecuentemente también involucrado 
derecho a la imagen (cruce de parodia y caricatura)

41



Marcas vs. Derechos de autor: límites

Weapon Parody.

42



Marcas vs. Derechos de autor: límites

• Weapon parody
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Marcas vs. Derechos de autor: límites
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¡Muchas gracias!





U N   U N I V E R S O  

C R E A T I V O

L A   M A R C A

• UNOde50 nace en Madrid a finales de los años

noventa como un estilo de joyería diferente

a todo lo que existía hasta el momento.

• Es la marca de un diseñador, José Azulay,

que transmite a las piezas su personalidad y

filosofía de vida.

• Las primeras colecciones estaban formadas

únicamente por 50 unidades de cada diseño,

de ahí su nombre. A día de hoy seguimos

presentando Ed Ldas con cada cole

• El candado, emblema de la marca, simboliza

la protección de joyas de diseño único.



P R E S E N C I A  
I N T E R N A C I O N A L



1996

Comienza 
UNOde50

José Azulay, 
propietario de
UNOde50

Apertura de red de 
tiendas propias en 

España

1999
2004
2008

Primera tienda 
en USA: Miami 
Lincoln Rd

2008
2009

Comienza la 
expansión en Europa: 
Francia, Holanda, 
Alemania, Bélgica, 
Portugal, Italia…

2011

Apuesta definitiva por 
USA: Soho NYC, 

Miami, LA, Boston…

2010
2012

2012

Latam Expansión en 
Asia,Japón
& Rusia

2013

2014

Londres, Regent
Street,Roma Via 

Frattina

2015

Continúa la 
expansión en USA: 

World Trade
Center, NY, 

Standford & Valley 
Fair, C.A.

2016

Nuevas tiendas en 
SoHo, NY, Montreal, 

Turín, Galeries
Lafayette, Génova, 

Budapest…

2017

P R E S E N C I A   I N T E R N A C I O N A L   |   R E S UM E N   D E   E X PA N S I Ó N

2018

Entrada en China
Bulgaria (Sofía), Paraguay 

(Asunción)
Rusia (Moscú)



P R Ó X I M A S   A P E R T U R A S   Y   D E S A R R O L L O  

D E   F U T U R O

2018
China

Budapest 
Paraguay
Bulgaria
Moscú

Estrategia de 
expansión.
1. LDS Internacionales

2.   Franquicias / Business partners en mercados 
Nuevos (China, LATAM)

3. Travel Retail

4. Desarrollo e inversión internos

P R E S E N C I A   I N T E R N A C I O N A L



P R E S E N C I A   I N T E R N A C I O N A L

*Principales países en los que estamos presentes.

Madrid ∙ New York ∙ Roma∙ Moscú∙ Hungría . Londres∙ Milán ∙ Barcelona ∙ París ∙ México∙ Miami









C O N C E P T O   D E   T I E N D A

C O N C E P T O   D E  

T I E N D A  

Y   S H O P ‐ I N ‐

S H O P

Nueva tienda en Soho N.Y



T I E N D A







S H O P ‐ I N ‐ S H O P



V A L O R E S   U N O d e 5 0

L A   M A R C A

• Creatividad

• Estilo Único

• Espíritu atrevido

• Proceso Artesanal

• Made in Spain



C R E A T I V I D A D

L A  M A R C A  |  V A L O R E S  

U N O d e 5 0

El sello genuino de UNOde50 plasma originalidad en 

cada una de sus creaciones.

Un espíritu creativo con una marcada vocación artística. 



E S T I L O  Ú N I C O

L A  M A R C A  |  V A L O R E S  

U N O d e 5 0

Diseño Único. 

UNOde50 posee una serie de rasgos 

singulares, diferenciales.

Moldear sin ataduras, inspirarse en objetos 

cotidianos para crear joyas exclusivas.



Arriesgar. Ir más allá.

Si hay algo en

común en todas sus piezas es el 

atrevimiento, el cuidado de los detalles y un 

exclusivo ADN que

hace que la Marca sea única y diferente.

E S P Í R I T U  A T R E V I D O

L A  M A R C A  |  V A L O R E S  

U N O d e 5 0



H E C H O   A   M A N O

L A   M A R C A

Cada pieza de UNOde50 es una obra de arte, una joya

creativa con historia y con valor único.

Todas las creaciones se elaboran de forma artesanal.

Es durante este proceso donde se transmite la

personalidad a cada joya.

Un carácter que se refleja en la textura manual que

hace inconfundible a todos los diseños de UNOde50.





M A D E   I N   S P A I N

L A   M A R C A

• UNOde50 DISEÑA y fabrica en su sede central en

Madrid.

• De este modo el Made in Spain, el carácter y ADN

español que acompaña a cada una de las piezas de

UNOde50, es también una garantía de calidad y

exclusividad.



E L   P R O D U C T O



E L   P R O D U C T O   |   P O S I C I O N A M I E N T O
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PrisioneroA tiempo

Miedusa Ibiza Trivial

Plantón

Zen
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Eterea Lío Pardo Chica Mermelada

Estás grillad@

De Perlas

La Grieta

Te quiero a gotas



C O M U N I C A C I Ó N



C A M P A Ñ A   “ K E E P   D A N C I N G ”

C O M U N I C A C I Ó N

“Pocas cosas nos hacen sentir tan libres como la música y el baile” 



C A M P A Ñ A   “ K E E P   D A N C I N G ”

C O M U N I C A C I Ó N



C O M U N I C A C I Ó N

C A M P A Ñ A   “ K E E P   D A N C I N G ”



P L A N   D E   M E D I O S

C O M U N I C A C I Ó N

Concentramos la inversión en España con una estrategia de mix de medios: TV, Print, Online y Exterior.



C O M U N I C A C I Ó N

P R E S E N C I A   E N   P R E N S A



Nuestra web, un canal con más de 300.000 usuarios

únicos mensuales.

W E B

C O M U N I C A C I Ó N



A P P   Y   R E D E S   S O C I A L E S

Instagram 170.000 seguidores.Más de 355.200 seguidores en Facebook.

C O M U N I C A C I Ó N



C U Á L   E S   E L   É X I T O  

D E   U N A   M A R C A ?

- Ser fiel a los valores de marca (ADN)

- Proteger la marca como derecho de 

propiedad industrial

L A   M A R C A   C O M O   D E R E C H O   D E  

P R O P I E D A D   I N D U S T R I A L



L A   M A R C A

- Qué es una marca.

- Diferencia nombre comercial:

Objeto

 Protección territorial

- Clases de marca

- Duración de la marca

Obligación de uso

 Caducidad por vulgarización

- Marca Notoria

L A   M A R C A   C O M O   D E R E C H O   D E  

P R O P I E D A D   I N D U S T R I A L



S Í M B O L O   D E   L A  

M A R C A  

R E G I S T R A D A

- Registro: derecho de marca

- No existe obligación legal

- Copyright: derecho de autor

L A   M A R C A   C O M O   D E R E C H O   D E  

P R O P I E D A D   I N D U S T R I A L



¿ P O R   Q U É   S E   H A   D E  

R E G I S T R A R ?

- Registro de la marca distinto a  registro mercantil 

de la empresa.

- Único titular: derecho a usar el nombre o logo que 

registres.

- Protección frente a terceros

L A   M A R C A   C O M O   D E R E C H O   D E  

P R O P I E D A D   I N D U S T R I A L



V E N T A J A S   D E  

P R O T E G E R   U N A  

M A R C A :

- Propiedad de la marca

- Derecho exclusivo uso

- Evitar confusiones

- Favorecer financiación

- Valor de la marca

- Posibilidad venta

- Posibilidad licencia

L A   M A R C A   C O M O   D E R E C H O   D E  

P R O P I E D A D   I N D U S T R I A L
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