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ASPECTOS PROCESALES 

ART 104-1 RMC Y 91-1 RDMC 

FUTURO COMPETENCIAL TMC 



Propuesta DIRECTIVA 

MARCAS 27.3.2013 
• Explicación detallada de la propuesta 
• - Procedimiento de caducidad o declaración de nulidad (artículo 47) 

• Este artículo obliga a los Estados miembros a establecer un procedimiento 
administrativo que permita impugnar la validez del registro de una marca ante 
sus oficinas.  

• En algunos Estados miembros, los solicitantes y titulares de marcas no pueden 
impugnar la validez de los derechos anteriores opuestos a su marca en el 
mismo procedimiento, sino que deben impugnar la validez de una marca 
anterior en procesos judiciales.  

• Esto retrasa el procedimiento y, por lo general, exige que se designe a un 
letrado cualificado para llevar el caso. Estos sistemas exigen plazos dilatados y 
son poco ágiles y caros. En comparación, los procedimientos administrativos 
de cancelación que aplican la OAMI y las oficinas nacionales son mucho más 
sencillos, pues la validez de derechos anteriores puede alegarse como defensa 
en el curso del mismo procedimiento y sin necesidad de contar con 
representación profesional. En la práctica, ello supone que quienes solicitan 
una marca comunitaria pueden defenderse ellos mismos frente a una oposición 
y obtener la marca años antes y con gastos considerablemente menores que un 
solicitante nacional. 

 



Propuesta DIRECTIVA 

MARCAS 18.7.2014 
• CAMBIO en nueva versión.  

• CONSIDERANDO (36) ...Además, con el 

fin de ofrecer medios eficientes para 

revocar o declarar inválidas las marcas, los 

Estados miembros deben establecer una 

autoridad judicial o un procedimiento 

administrativo de caducidad o de nulidad. 

[...] 

 



Propuesta DIRECTIVA 

MARCAS 18.7.2014 

• Artículo 47 

 Procedimiento de caducidad o de nulidad  

 1. Los Estados miembros establecerán un 

procedimiento judicial o de un 

procedimiento administrativo ante sus 

oficinas de caducidad o de nulidad de una 

marca. 

 



ART 104-1 RMC 

• 1. A no ser que existan razones especiales para 
proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas 
comunitarias ante el que se hubiere promovido 
alguna de las acciones contempladas en el artículo 
96, con excepción de las acciones de 
comprobación de inexistencia de violación, 
suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de 
las partes, o a instancia de parte y previa audiencia 
de las demás, si la validez de la marca comunitaria 
ya se hallara impugnada mediante demanda de 
reconvención ante otro tribunal de marcas 
comunitarias o si ante la Oficina ya se hubiera 
presentado demanda por caducidad o por 
nulidad.  



ART 91-1 RDMC 

• 1. A menos que existan razones especiales para proseguir 

la causa, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios 

ante el que se hubiera interpuesto una acción de las 

previstas en el artículo 81, salvo las de declaración de 

inexistencia de infracción, podrá suspender el 

procedimiento de oficio o a instancia de parte previa 

audiencia a las partes, si la validez del dibujo o modelo 

comunitario ya se hubiere impugnado ante otro tribunal de 

dibujos y modelos comunitarios por la vía de la 

reconvención o, en el caso de un dibujo o modelo 

comunitario registrado, si se hubiere presentado 

ante la Oficina una demanda de nulidad.  



ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN 

MATERIA DE COMETENCIA JUDICIAL 

EN LA REFORMA LEY PATENTES 

• PROYECTO LEY PATENTES 

• Art 118-2 

• 2. Será objetivamente competente el Juez de 
lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal 
Superior de Justicia de aquellas 
Comunidades Autónomas en las que el 
Consejo General del Poder Judicial haya 
acordado atribuir en exclusiva el 
conocimiento de los asuntos de patentes.  



COMPETENCIA TMC EN 

PROYECTO LEY PATENTES 
• Disposición final tercera. Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de 

diciembre, de Marcas.  

La disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 

queda redactada como sigue: “Disposición adicional primera. Jurisdicción y 

normas procesales.  

 2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de 

Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 40/94, del Consejo, 

de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, serán competentes 

para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se 

ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias 

y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier 

otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un 

registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia 

corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.”  



COMPETENCIA TMC EN 

PROYECTO LEY PATENTES 
• Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de 

julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.  

La disposición adicional primera de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de 
Protección Jurídica del diseño industrial, queda redactada como sigue: 
“Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.  

• 2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca 
Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) nº 6/2002, del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos 
comunitarios, serán competentes para conocer de los litigios civiles 
que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera 
acumulada acciones fundadas en títulos comunitarios y nacionales o 
internacionales sobre el mismo o similar diseño, o si existiere cualquier 
otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté 
basada en un registro o solicitud de título comunitario. En estos casos 
la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca 
Comunitaria.”  



PROHIBICIONES 

ABSOLUTAS 

  
JORNADA SOBRE EL TRIBUNAL DE MARCA 

COMUNITARIA 

OEPM 

MADRID 8 de abril del 2015 



GENERALIDADES 

 

Prohibiciones 

absolutas 

 y 

 prohibiciones 

relativas. 



STA 1 DICIEMBRE 2014 
 



 



RECONVENCIÓN NULIDAD 

 

1.º MARCA GENÉRICA 

 

 

 

 

2.º DESCRIPTIVA 

 

 

 



STA 1 DICIEMBRE 2014 
 



STA 1 julio 2014 

«BREEZES» 
 ARTÍCULO 12.C RMC 

 El titular de la MC no 

podrá prohibir su uso por 

un tercero, cuando sea 

necesario para indicar el 

destino de un producto o 

de un servicio, en 

particular en el caso de 

accesorios o piezas 

sueltas, siempre que se 

haga conforme a 

prácticas leales. 

 

 



Hotel Zanzíbar      signo empleado 

 

 

 



RECONVENCIÓN NULIDAD 

 

1.º DESCRIPTIVA 

Art. 7.1.c RMC 

 

 

2.º MARCA GENÉRICA 

Art. 7.1.d RMC 

 

 

 



Los actos propios: solicitud de 

registro como marca comunitaria  

 . 

 
 



STA 30 marzo 2012 

 
 



La marca nacional infractora     Las marcas demandantes 

  



RECONVENCIÓN NULIDAD 

 

1.º DESCRIPTIVA 

Art. 7.1.c RMC 

 

 

2.º ERROR 

Art. 7.1.g RMC 

 

 

 



ASUNTO CANNA 

STA TMC 78/07, de 27 / 2 / 07 

Marca descriptiva  
Marca registro OAMI         Marca en 

publicidad 



Auto 6 abril 2009 
Producto infractor      Marca registrada 

 



RECONVENCIÓN NULIDAD 

 

1.º Falta de distintividad 

Art. 7.1.b RMC 

 

 

2.º Forma del producto 

Art. 7.1.e RMC 

 

 

 



STJUE 18 SEPT 2014 

 

 

 

 



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 

 

 

 Pueden dirigir sus 

quejas y 

reclamaciones a  

 

pacosorguz@mail.com 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JORNADA OEPM 

SOBRE 

TRIBUNAL DE MARCA 

COMUNITARIA 
 

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES 

SOBRE 

INFRACCIÓN 

 
Madrid, 8 de abril de 2015 

Enrique García-Chamón Cervera 
Presidente del Tribunal de Marca Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 



1.- PRESUPUESTOS DE LA INFRACCIÓN. 

• Régimen jurídico: 
– Artículos 5 DM, 9.1 RMC y 34.2 LM. 

– Elementos identificadores de la marca: signo y productos o 
servicios. 

– Derechos de constitución registral: ius prohibendi. 

• Categorías de infracción de las marcas: 
– Doble identidad 

– Riesgo de confusión y asociación. 

– Marcas notorias. 

• Elemento común a todas las categorías de infracción: 
– Uso por el tercero de un signo no autorizado por el titular 

incompatible con la marca: STJUE 11/09/2007 (Céline). 
Requisitos. 

– STMC 22/11/2005-PROTEST. 

– STMC 21/10/2009-MARISTAS. 

 

 

 
  

 

 

 

 



1.- PRESUPUESTOS DE LA INFRACCIÓN. 

• 1 ) Doble identidad de signos y productos-servicios. 

– Presume el riesgo de confusión y exime de su prueba al 

demandante. 

• STMC 02/07/2009 LA TOMATINA/ADIDAS. 

• 2) Riesgo de confusión/asociación. 

– Supuestos. 

– Elementos a considerar: 

• Público pertinente. 

• Análisis del carácter distintivo: intrínseco y por el grado de conocimiento. 

• Comparación de signos: fonético, gráfico y conceptual. 

• Comparación de productos y servicios: naturaleza, función, 

complementarios y competencia. 

• Interdependencia o compensación de juicios comparativos. 

• Riesgo de asociación. 

– Elementos excluidos:  

• Diferentes precios, calidad productos y canales de distribución. 

 



1.- PRESUPUESTOS DE LA INFRACCIÓN. 

• 2) Riesgo de confusión. Comparación de signos. 

– STMC 13/11/2009 

 



1.- PRESUPUESTOS DE LA INFRACCIÓN. 

• 2) Riesgo de confusión. Comparación de signos. 

– STMC 6/03/2014 

 

 

 

– STMC 10/04/2014 

 

 

 

– STMC 11/06/2010 



1.- PRESUPUESTOS DE LA INFRACCIÓN. 

• 2) Riesgo de confusión. Comparación de productos-

servicios. 

– STMC 4/04/2012: NAUTICA/NAUTICASTORE 

 

– STMC 18/03/2010: MATRIX/DeDiegoMATRIX 

 

– STMC 18/12/2014:  

 

     ACOTEL -ACOTELSA 

        

– STMC 30/03/2012: 

 



1.- PRESUPUESTOS DE LA INFRACCIÓN. 

• 3) Protección especial de la marca notoria. 

– Concepto de marca notoria: 

• STMC 04/02/2009 “BUDDHHA BAR”-STJUE 14/09/2009 “GENERAL 

MOTORS”. 

– Vínculo entre la marca notoria y el signo infractor: 

• STMC 26/03/2010 TUPPERWARE / TUPPERSEX”  SSTJUE 27/11/08 y 

18/06/2009 

 

 

 

 

– Productos y servicios dispares. 

– Perjuicio y aprovechamiento indebido del carácter  distintivo o 

de la notoriedad: dilución, degradación y parasitismo. 

 



2.- OTRAS INFRACCIONES. 

• 1) Licenciatario: 

– Arts. 22.2 RMC y 48,2 LM. 

– STJUE 19/09/2013. 

– STMC 23/10/2008: 

• Rechaza cuestión prejudicial civil art. 43 LEC. 

 

 

 

 

– STMC 23/07/2012: 

• Violación contractual del control de calidad. 

 

 

– ATMC 30/04/2014: DIESEL. 

• Desestimación excepción de cosa juzgada. 

 

 

 

 



2.- OTRAS INFRACCIONES. 

• 2) Excepción al agotamiento de la marca. 

– Arts. 13.2 RMC y 36.2 LM.  

– Venta en Internet mediante una página web que no pertenece a 

un miembro de la red de distribución selectiva de productos 

designados mediante marcas notorias. 

• SSTJUE 04/11/1997 y 23/04/2009. 

• STMC 14/09/2012 GRUPO L’ORÉAL (venta on line de testers). 

 

– Venta de productos mediante importaciones paralelas. 

• STJUE  20/11/2001 DAVIDOFF-Carga de la prueba del origen 

intracomunitario. 

• STMC 23/01/2014 OAKLEY 

 

 

• STMC 23/07/2010. BALLANTINES, MALIBU y TÍA MARÍA. 



2.- OTRAS INFRACCIONES. 

• 3) Tercero infractor es titular de una marca. 

– STJUE 21/02/2013: demandado titular de marca comunitaria. 

– STS 14/10/2014: demandado titular de marca española. 

• Supera el criterio mantenido en la STS 04/04/2012 y ésta 

supera la aplicación constante del principio qui iure suo utitur 

neminem laedit. 

– STMC 24/07/2013 CASTILLO LA BASTIDA / PUERTA DE LA 

BASTIDA. 

• Aplicación de la doctrina STJUE 21/02/2013. 

– Problemas pendientes: 

• Acción indemnizatoria. 

• Cancelación del registro de la marca del demandado. 

• Medidas cautelares. 

• Incidencia en la práctica del orden penal. 

 

 
 



2.- OTRAS INFRACCIONES. 

• 4) No infracción de marca; sí acto de competencia 

desleal. 

– STMC 05/12/2011: actos de engaño. 

 

 

 



2.- OTRAS INFRACCIONES. 

• 5) Infracción de marca y competencia desleal. 

– STMC 28/01/2010:  

• Infracción por riesgo de confusión. 

• Acto de competencia desleal: actos de confusión. 

• Problema: determinación de la indemnización cuando las 

dos conductas ilícitas recaen en el mismo producto. 

•   

 

 

        



3.- EFECTOS DE LA INFRACCIÓN. 

 

• Remisión a la legislación del Estado miembro. 
– Artículos 14.1, 101.2 y 102.2 RMC. Concurrencia de 

legislaciones. 

 

• Normas internas sobre acción de violación de la marca. 
– Artículos 40 y ss. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

– Efectos de la infracción: 

• Acción de cesación y de remoción. 

• Acción  de destrucción o cesión con fines humanitarios. 

• Atribución en propiedad de los efectos intervenidos. 

• Acción de difusión. 

• Acción indemnizatoria. 

 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA.. 

• Legitimación activa. 
– El titular de la marca. 

– El licenciatario (art. 22.3 RMC).  
- según disponga el contrato de licencia. 

- consentimiento del titular. 

- licenciatario exclusivo después de haber requerido al titular. 

– Si el demandante fue el titular, los licenciatarios podrán 
intervenir para obtener la reparación del perjuicio causado. 

– Los cesionarios y licenciatarios deben estar inscritos 

 en el registro. 

– STMC 26/09/07 (TOUS): titular de la marca y licenciatario no 
exclusivo. 

 Se rechaza la duplicidad de indemnizaciones. 

 Ambas pertenecen al mismo grupo de empresas. 

 Optaron por el criterio de la regalía hipotética. 

– Acumulación de competencia desleal. 

• Legitimación pasiva: Arts. 9.2 RMC y 34.3 LM. 
 

 

 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA. 

• Sistema de responsabilidad. Art. 42 LM, presupuestos 

de la acción indemnizatoria: 

– Objetiva 

• apartados a) y f) del art. 34.3 LM. 

• la primera comercialización. STMC 22/12/2009. 

– Por advertencia. 

• requisitos. 

– Por culpa  

• grado de diligencia exigible. Importación paralela STMC 

23/07/2010. 

– Objetivada  

• marca notoria y renombrada. STMC 2/03/2010 (FORD). 

 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA. 

 CONCEPTOS INDEMNIZABLES:  

1 Pérdidas sufridas: 

– Coste de oportunidad: horas que el personal ha tenido que 

dedicar a la gestión del litigio y que de otro modo se habrían 

dedicado a actividades productivas de la empresa (STS 

20/07/2006). 

– Costes de la gestión prejudicial: requerimiento notarial de cese y 

negociación. STMC 19/05/2011 (BUSINESS MAIL); STMC 

18/06/2010 (BMW). 

– Circularización a todos los clientes informándoles de la 

infracción. STMC 28/01/2010 (ANTIGUAS TIERRAS 

FLORENTINAS). 

– Gastos de investigación en que haya incurrido el titular del 

derecho para obtener pruebas razonables de la comisión de la 

infracción objeto del procedimiento judicial. STMC 19/05/2011: 

coste de actas notariales donde se reflejan las páginas web del 

infractor. 

 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA. 

2 Ganancias dejadas de obtener: 

– Art. 43.2 LM: lucro cesante / enriquecimiento sin causa. 

– 2.1. La indemnización mínima art. 43.5 LM: 
• Sin necesidad de prueba (ex re ipsa): 1 por ciento de la cifra de negocios 

realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente 
marcados. Naturaleza de presunción iuris et de iure STMC 4/06/2007 
(EUROTOR). 

• Cálculo: art. 35.2.II C. de c. STMC 22/11/2005 (PROTEST) y STMC 
16/01/2009 (GUCCI). 

• Utilización con carácter subsidiario. No se adiciona a la que resulta de la 
aplicación de los criterios del art. 43.2 LM. STMC 16/03/2012. 

• Limitación del daño: no puede superar el beneficio de explotación de la 
perjudicada. STMC 30/03/2012 (AFFIRMA). 

• Carga de la prueba del actor. Pasividad del actor STMC 19/05/2011 
(BUSINNES MAIL). 

 

 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA. 

• 2 Ganancias dejadas de obtener: 

– 2.2. Prueba de la existencia de daños / daños ex re ipsa. 

• Inciso final del art. 43.5 LM: “El titular de la marca podrá exigir, además, una 

indemnización mayor su prueba que la violación de su marca le ocasionó 

daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 

anteriores.” 

• Jurisprudencia vacilante: 
– ex re ipsa: STS 04/03/2010 que cita las SSTS 07/07/2009, 29/10/2004, 01/07/2005 y 

02/03/2009, 

– regla general la necesidad de la prueba y excepción  ex re ipsa: STS 31/05/2011: inexistencia 

de una presunción legal del daño en el caso de violación. 

– la elección del perjudicado por el criterio de la regalía hipotética exime de la carga de la prueba 

de la existencia del daño. SSTS 24/10/2012, 18/11/2010. 

• Se entiende que existe daño siempre que el titular de la marca y el infractor 

concurren actual o potencialmente en el mercado. No habrá daño, a pesar 

de la infracción de la marca, si el titular de la marca no realiza ninguna 

actividad en el mercado. 

• Prueba de la existencia del daño: STS 24/10/2012: matización de las 

exigencias derivadas de una interpretación excesivamente rigorista del art. 

219 LEC. 

 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA. 

– Compatibilidad con la indemnización por ilícito concurrencial. STMC 
28/01/2010 (ANTIGUAS TIERRAS FLORENTINAS). Justificación. 

• 2.3. Consecuencias económicas negativas: 
– Beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la 

marca si no hubiera tenido lugar la violación. Concreción. 

– Beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de 
la violación. 

• Beneficios obtenidos por la explotación no equivale a beneficios obtenidos 
por la infracción. STMC 23/10/2008 (DAFF).  

– Cálculo de los beneficios: deberán detraerse de los ingresos 
brutos únicamente los gastos directamente imputables a la 
fabricación y/o comercialización del producto, no así de los 
gastos generales de la empresa, pues se habría incurrido en 
ellos en cualquier caso STM 21/01/10 (APPLE). 

– Se rechaza la acumulación de los dos conceptos en STMC 
17/04/08. Argumentos: interpretación conforme al artículo 13.1.a 
de la Directiva 2004/48. 

 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA. 

• 2.4. Regalía hipotética: 
– Está más próximo al enriquecimiento sin causa lícita. 

– Problemas en su determinación cuando el titular no concede 
licencias. STMC 18/07/07 (L’OREAL). 

• Rechazo de criterios apriorísticos atendiendo al sector concreto de 
actividad. 

• Obtención de datos suministrados por registros públicos: por 
ejemplo, el de franquicias. 

• Cánones fijos: de establecimiento y anual, por el hecho de utilizar 
una marca ya consolidada en el mercado. 

• Canon variable: en atención al número de productos. 

• Deberá adecuarse al ámbito geográfico, al tiempo de la infracción y 
al número de productos ilícitamente marcados. 

– Ejemplos: 
• STMC 16/11/2011 (INDITEX). Certificación de ANDEMA sector textil. 

• STMC 28/01/2010 (ANTIGUAS TIERRAS FLORENTINAS). 4% cifra de 
negocio del infractor. 

• STMC 13/01/2012 (ADIDAS). Mínimo anual garantizado: 1% de la cifra de 
negocio del titular en España. 
 

 

 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA. 

• 2.4. Regalía hipotética. 

• Atendiendo a la comparación con una licencia concedida 

anteriormente. STMC 02/07/2009 (LA TOMATINA). 

• Consideración de licencia forzosa/licencia consentida que 

debería penalizarse. SAP Barcelona 23/04/2001 (incremento en 

un 10%). 

 

 
 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA. 

• 3 Perjuicio causado al prestigio de la marca. 

– Regulado en el art. 43.1 LM como un subconcepto de “pérdidas 

sufridas.” 

– Por una realización defectuosa de los productos ilícitamente 

marcados. 

– Por una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. 

– Dificultad en su determinación y su distinción respecto del daño 

moral y los otros conceptos indemnizables. STMC 18/06/2010 

(BMW) 

• Es un plus respecto de la infracción de la marca. 

• No está vinculado de forma automática a las  marcas notorias. 

– Figura como uno de los criterios a considerar en la cuantificación 

de la indemnización general. 

– Se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la 

lesión y grado de difusión en el mercado. 

 

 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA. 

• STMC 13/01/2012 (ADIDAS): 

– Parte del importe destinado a la publicidad. Se trata del coste de 

la actividad promocional con el fin de sostener el prestigio de las 

marcas. 

– Seguidamente, calcula que el período de retorno de la inversión 

publicitaria es de cinco años y obtiene la media anual dentro del 

período de cinco años. 

– Seguidamente aplica un porcentaje. 

• STMC 19/11/2009 (CALVIN KLEIN). 

– Rechaza la indemnización por daño al prestigio y dilución de la 

marca. 

 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA. 

• 4 Daño moral: 
– Concepto en el ámbito de la propiedad industrial. 

– Ubicación sistemática. 

– Aunque no se pruebe el perjuicio económico. 

– SSTS 18/02/1999, 23/12/2004 y 1/06/2005: nexo común, el 
titular era una persona física. 

– STMC 5/12/2011. (BOTOX) relacionado con ilícito concurrencial. 
Cantidad alzada. 

• 5 Criterios a considerar en la cuantificación: 
– Notoriedad, renombre y prestigio de la marca. 

– Número y clase de licencias concedidas. 

– Se detraerá el valor de los productos, materiales y medios 
embargados si se atribuyen en propiedad al titular (art. 41.1.e 
LM). 

• 6 Declaración de nulidad marca nacional en caso de 
mala fe del titular (artículo 54.2 LM). STJUE 11/06/2009. 

 



4.- ACCIÓN INDEMNIZATORIA 

• 7 Prueba de los daños y perjuicios: 
– Prohibición de Sentencias con reserva de liquidación diferida a la 

fase de ejecución (artículo 219 LEC). 

– Diligencias preliminares (arts. 256 y ss. LEC y 129 Ley de 
Patentes). 

– Exhibición de documentos por el infractor (artículo 43.4 LM y 
artículo 328 LEC) documentos bancarios, contables, financieros 
y aduaneros. Carácter reservado. 

– Pericial contable. 

– Sanción a la falta de colaboración del demandado. Art. 329 LEC. 
(STS 05/02/2013) 

• Permite presumir porcentaje de productos infractores. STMC 
17/12/2008 (TRIDIMENSIONAL ABETO PERFUMADO). 

• Extender el beneficio de un ejercicio a otro: SSTMC 
10/03/2008 (HEALTHCARE BRANDS) y 11/06/2010 
(LEVI’S). 

– Necesidad de diferenciar productos y servicios ilícitos. STMC 
23/10/2008 (DAFF). 
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El diseño comunitario   
 

Concepto 

1. Concepto  
1. Legal: Art 3.1 a)   

2. Innovación formal referida a las características de apariencia del 
producto en sí o de su ornamentación  

3. Bien jurídico:  Valor añadido por el diseño al producto desde  el 
punto de vista comercial    
1. Irrelevancia  en el juicio comparativo de la marca : JM Nº 1  2/4/15  

2. Notas  
1. Apariencia  de todo/parte de un producto 

2. Visibilidad 
1. Art 4.2b) --- JM nº 1   5/4/2012 : Hitos o balizas  

3. Carácter estético/ funcional  
1. Estético : Libro verde y EM Ley 20/2003 

1. Los modelos artísticos : compatibilidad y acumulación DA 10ª  
Ley 20/2003 : criterio cuantitativo o teoría de los “peldaños” : 
 SJM Nº 1   1/9/2009 : Aspiradores  

2.  Funcional: art 8.1  

1. Separabilidad de la forma y función  

  Criterio de la multiplicidad de las formas : JM Nº 1 5/4/12  

  Criterio  de la incidencia de la variación  de la forma sobre 
el resultado producido 
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El diseño comunitario 
Requisitos de protección  

Novedad  

– Art 5: no idéntico ,detalles insignificantes  no son  relevantes  

Cotejo  objetivo   

Singularidad 

– Art 6: impresión general distinta 

no de los distintos elementos aislados que lo conforman, que por 
ello es posible que  de forma separada ya estuviesen anticipados 
en el tiempo    

 

El momento temporal de cotejo 

– Modelos registrados 

antes del día presentación de la solicitud /fecha prioridad   

– Modelos no registrados : 

hecho publico por 1ª vez  

 

Divulgación: 7 .1  

Divulgaciones  inocuas:7.2 

– Periodo de gracia :   -- anticipación  propia : SJM nº 1  
26/2/2008 : grapas 

– Confidencialidad :    



El diseño comunitario  

Ámbito de protección del diseño (art 10/19)    

– Impresión  general distinta  

Sensación o efecto general o global: motivación 

– Análisis  sintético , no analítico 

No elementos aislados que pueden estar  anticipados  

– No incompatible con diferencias y similitudes : STM 

21/11/13 Tronas  ( STGUE 18/3/2010, Tazos )      

No alto grado: supresión “ notablemente “/ 

“claramente “ C 14  

4 
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El diseño comunitario 
Usuario informado  
– Usuario  

STJUE de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic: 
debe considerarse que el concepto de usuario informado constituye un 
concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de 
marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo 
general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y 
el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este 
modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un 
usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial 
cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio 
conocimiento del sector de que se trate: STS  30/4/2014  25/6/2014  

No fabricante/ técnico / no círculo especializado:  STM 21/11/13 y 6/4/06  y 

Usuario final / profesional 
– Sentencia del TGUE de 13/11/2012 : utiliza el producto al que está incorporado 

el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho 
producto 

– STGUE 10 de marzo de 2010 (Tazos)  y sentencia de  14/06/2011 (reloj unido a 
cinta  

Usuario  abstracto :  Empatía   ( STM 23/7/2008)  

– Informado  
más atención a las similitudes existentes entre los elementos no 
necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales que a 
aquellas semejanzas que vienen definidos por la estructura base : STGUE 
10 de marzo de 2010  y  STS 30/4/2014   

Comparativa directa si es posible STJUE 20/10/2011  y 18/10/2012 

Comparativa con objeto real para confirmar : STJUE 20/10/2011   

Definición ámbito protección DR : Registro       
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El diseño comunitario 
La libertad de creación de autor 

– A mayor libertad mayor exigencia: STGUE 13/11/2012   

– Los imperativos técnicos  e imperativos legales : STGUE 10/3/2010 y 9/9/2011 : 
SJM nº1   5/4/2012  Hitos ,  

 

– Las tendencias ¿ limitan libertad creación ?  

– EM Ley 20/2003 “…que no pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el 
seno de tendencias o márgenes  de sensibilidad compartida , común a los gustos o modas 
de la época. La preocupación  por garantizar una protección efectiva  pero sin bloquear la 
creación independiente  de nuevos diseños estuvo muy presente en la elaboración  de la 
norma comunitaria que ha inspirado la presente regulación 

 

–  STGUE 22/06/2010  y  13/11/2012 

    “En cuanto a la supuesta tendencia general que prima los aparatos de tamaño reducido, …. , 
obsérvese que la determinación de si un dibujo o modelo sigue o no una tendencia general 
en materia de diseño sólo es pertinente, como máximo, a efectos de la percepción estética 
del dibujo o modelo de que se trate y, por lo tanto, puede influir eventualmente en el éxito 
comercial del producto al que esté incorporado dicho dibujo o modelo. En cambio, carece de 
pertinencia en el marco del examen del carácter singular del dibujo o modelo de que se 
trate…” , desestimado la tesis del demandante que alegaba que la libertad del autor estaba 
limitada, en particular, por el interés en seguir una tendencia general en materia de diseño  

– En la posterior reitera que “…lo único que el Tribunal no aceptó fue que una tendencia 
general en materia de diseño pueda considerarse un factor que limite la libertad del autor, 
puesto que es justamente la libertad del autor la que le permite descubrir formas o 
tendencias nuevas, o innovar en el marco de una tendencia ya existente”, y  aclara  que en 
dicha  sentencia  el Tribunal “no pretendió en absoluto declarar que una situación de 
saturación de la técnica debiera considerarse carente de pertinencia a la hora de determinar 
el carácter singular de un dibujo o modelo. A lo sumo, el Tribunal excluyó de la 
determinación del carácter singular cualquier consideración relativa a la estética del dibujo o 
modelo examinado o al éxito comercial del producto al que se incorpora dicho dibujo o 
modelo”  

– “ 

 



STS  25 junio 2014  

      Las tendencias de la moda, entendidas en un sentido amplio, no son un elemento que 

limite la libertad del autor sino que operan en la determinación de la singularidad del 

diseño registrado y, consecuentemente, en el ámbito de protección que otorgan a su 

titular y el grado de diferenciación que ha de existir en el diseño del competidor para 

que cause una impresión general distinta “.  

Reglas:  

 1º) “Si tales tendencias eran preexistentes a la solicitud de registro del diseño, esto es, 

si el diseño registrado siguió las tendencias del mercado existentes cuando fue 

solicitado, ello supondrá una merma en su singularidad”  

  

 2º )Si … esas tendencias de la moda son posteriores al registro del diseño industrial, 

de modo que puede colegirse que tal diseño presenta un considerable grado de 

singularidad pues consiguió anticiparse a las tendencias de la moda, o incluso ser 

determinante en la evolución de tales tendencias, esa mayor singularidad no puede 

resultar diluida permitiendo a los competidores comercializar productos con un diseño 

similar, que no causen en el usuario informado una impresión general diferente, con la 

excusa de que la libertad del autor del diseño posterior se encuentra limitada por las 

exigencias de la moda 

 

El diseño no protege ideas  
– : SJM 26/6/2008 , TM 6/2/2014   y TGUE 6/6/2013 

7 
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El diseño comunitario 
Diferencias entre el diseño registrado y el diseño no registrado 

Efectos 
– Ius utendi  y ius prohibendi: DR 19.1  

– Ius prohibendi frente a copia: DnR 19.2  
No es copia el diseño resultado de un trabajo de creación independiente realizado 
por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el diseño 
divulgado por el titular 

 

Copia : sentido subjetivo : STS 26 JUNIO 2014   

 

La prueba  
– Facilidad probatoria  

– Dictamen Comité Económico  Social  
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El diseño comunitario 

Infracción de diseño 

DR  
– La presunción de validez: 85.1   

Impugnación de la validez  
– Reconvención : Necesidad   STM 10/1/2014 ( Pistola )  

– Excepción por derechos anteriores  

– ¿ la vía del art 408 LEC nulidad del negocio jurídico? :   

DnR 
– La ausencia de título: 85.2  

La demostración de condiciones  del art 11RDM : divulgación y 3 
años 

La indicación de carácter singular  
– ¿  prueba de novedad /singularidad? Art 217 LEC   y matización     

La impugnación de validez por demandado  
– Excepción 

– Reconvención 

La copia 
– Carga de la prueba  
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Muchas gracias  
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