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JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: EL VALOR DEL DISEÑO 

INDUSTRIAL Y EFICACIA DEL DISEÑO NO REGISTRADO 

En un mundo globalizado donde se ha incrementando notablemente la 

competencia a nivel empresarial y donde la innovación, las nuevas tecnologías y 

la corta vida de los productos en el mercado determinan la exigencia de los 

consumidores, el diseño industrial en todas sus modalidades, registrado y no 

registrado1, ha adquirido una nueva perspectiva como bien intangible, en cuanto 

se ha visto interesado por nuestro Derecho. Para entender el valor del diseño, 

como en toda disciplina jurídica, será necesario examinar sus diferentes vías de 

protección a través de un breve recorrido en su historia2. 

Como primera aproximación, resulta una cuestión interesante, apuntar los 

primeros balbuceos del diseño industrial y los diferentes movimientos que se 

sucedieron en Europa y en EE.UU. en torno a esta modalidad de propiedad 

industrial y, comprender así, una de las principales características de su 

naturaleza. El diseño industrial, como veremos, presenta una naturaleza híbrida. 

                                                           
1 Es preciso delimitar las clases de diseño industrial. Esta identificación se puede apreciar en 
autores como GARCÍA-CHAMÓN, IBAÑEZ GÓMEZ, G.M, entre otros. En este sentido, 
GARCÍA-CHAMÓN, E., Tratado práctico de diseño industrial. Madrid: El derecho editores s.a., 
2010, p. 524: “Los diseños industriales pueden ser registrados y no registrados, según se 
condicione o no la concesión de un derecho exclusivo en efecto erga omnes al registro en una 
oficina pública. Ello es así porque en algunos sectores industriales se crea un gran número de 
diseños que con frecuencia tienen  una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección 
sin necesidad de cumplir los lentos trámites de registro, y para los que la duración de dicha 
protección tienen una importancia menor. En cambio, en otros sectores industriales prima la 
ventaja de procedimiento de registro, que ofrece al sistema una mayor seguridad jurídica, y 
permite disfrutar de una protección a más largo plazo, equivalente a la vida previsible de sus 
productos en el mercado”. IBAÑEZ ROMÁN G.M., “El concepto de dibujo o modelo en el 
reglamento comunitario” en AA.VV. El diseño comunitario. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2003, 
pp. 155 y ss. 
 
2 Para un estudio de la historia del diseño industrial, consultar la obra de TORRENT, R. y MARÍN 
J.M., Historia del Diseño Industrial. Madrid: Ediciones cátedra, 2005, donde realiza un estudio 
minucioso desde los inicios del diseño industrial con la revolución industrial a la cabeza como 
movimiento esplendoroso del nacimiento del diseño, analizando el modernismo, el racionalismo 
productivo y la aportación de la vanguardia entre otros. También, en este sentido, BÜRDECK, 
BERNHARD,E., Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo gili, 
1994; DORMER, P., El diseño desde 1945, Barcelona: Destino, 1993; FORTY, A., Objects of 
desire. Deseign and society 1750-1980. Londres: Thames and Hudson, 1986; FUSCO, R., Storia 
del Design, Roma-Bari: Laterza, 1992; HESKETT, J., Breve historia del diseño industrial. 
Barcelona: Del Serbal, 1985; LUCIE-SMITH, E., A History of Industrial Design, Oxford: 
Phaidon, 1983. 
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El diseño industrial surge a finales del siglo XVIII principios del XIX con la 

Revolución Industrial, donde los trabajos manuales, que eran la base de la 

economía hasta ese momento, fueron reemplazados por la industria y la 

manufactura, convirtiéndose así, los campesinos en la clase obrera y donde la 

preocupación estética de los productos desapareció. El propósito de esta nueva 

producción estaba centrado en conseguir productos de bajo coste económico y en 

serie. Esto, originó dos movimientos en contra en un espacio de tiempo 

diferenciado; por un lado, el movimiento británico del siglo XIX denominado 

“Arts and crafts”3 de la mano de William Morris y Charles Robert Ashlee, entre 

otros y, por otro lado, el movimiento “Styling”4, que predominó en la sociedad 

estadounidense durante el siglo XX y, que a nuestro juicio, sientan las bases de los 

dos fundamentos más relevantes de protección del diseño industrial en relación a 

la naturaleza jurídica del mismo.  

En cuanto al movimiento “Arts and crafts”, fue un movimiento intelectual 

típicamente británico, precisando la gran repercusión que tuvo en EE.UU. Surgió 

como protesta de la producción en serie y el bajo coste de los productos. Este 

movimiento perseguía revalorizar los oficios medievales al mismo tiempo que 

reivindicaba la primacía del ser humano sobre la máquina, con la filosofía de 

utilizar la tecnología industrial al servicio del hombre, potenciando su creatividad.  

Si trasladásemos los posibles presupuestos de protección actuales a la historia del 

diseño industrial y, especialmente al movimiento que nos ocupa, podríamos 

observar en rasgos generales como el interés del diseñador industrial en proteger 

                                                           
3 En AA.VV. Encyclopedia Britannica Online (2013). 
http://www.britannica.comstreuss.uc3m.es:8080/EBchecked/topic/37281/Arts-and-Crafts-
movement; DUNCAN, A. VOLPE, T.M. y CATHERS B., Treasures of the American Arts and 
Crafts Movement, Nueva York: Harry N. Abrams, 1988;  KAPLAN, W., The arts and Crafts 
Movwment in Europe And America: Design for the Modern World. Londres: Thames and Hudson, 
2004; MANIERI ELIA, M., William Morris. Opere. Roma-Bari: Laterza, 1985;  THOMSON, 
E.P., William Morris, de romántico a revolucionario. Valencia. Institució Alfons el Magnánim, 
1988; TODD, P., The Arts &Crafts Companion, Londres: Thames & Hudson, 2004; 
WAGGONER, D., The beauty of life. William Morris and the Art of Design. Londres: Thames & 
Hudson, 2003. 
 
4 TORRENT, R. y MARÍN, J.M., Historia del diseño industrial. Op.cit, pp. 253 a 267. 
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los frutos de su creatividad se presenta como el principal fundamento de 

protección y, su creación el objeto protegido. 

Así, lo anteriormente expuesto explicaría una de las principales razones para 

abordar la naturaleza híbrida del diseño industrial, hecho que no ha estado exento 

de polémica y, que actualmente se presenta como el mayor desafío en materia de 

armonización de las legislaciones por parte de la UE en materia de propiedad 

industrial. Todo ello, se refleja en el seno de la normativa comunitaria y, 

concretamente, en el artículo 17 de la Directiva 98/71/CEE5, en adelante, DCE, 

donde se establece que “los dibujos y los modelos protegidos por un dibujo o 

modelo comunitario podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las 

normas sobre derechos de autor de los Estados miembros a partir de la fecha que 

el dibujo o modelo hubiese sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada 

Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá 

dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido”. En otros términos, la 

redacción de este artículo 17 de la DCE viene a establecer lo anteriormente citado, 

la falta de armonización en dicha materia al dotar de plena libertad a los Estados 

miembros a la hora de establecer las condiciones que regirán la protección a través 

de los derechos de autor. 

Por lo que respecta al segundo movimiento, el denominado “styling”, surge en 

EE.UU a principios del siglo XX, aunque sus efectos traspasaron su ámbito 

geográfico de origen, teniendo gran repercusión en Europa. Este movimiento 

configuró al diseño industrial como una herramienta clave para revalorizar los 

productos en el seno de la empresa. Productos visualmente más atractivos, cuyo 

único objetivo era aumentar las ventas e incitar a los consumidores a adquirir 

productos de último modelo. Como consecuencia, los empresarios prescindieron 

de una estrategia competitiva de precios para dar paso a una estrategia de 

promoción del producto, diferenciando el producto como instrumento 

fundamental de la competencia de las grandes empresas.  

                                                           
5 DOCE L 289, de 28 de octubre de 1998.  
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Este movimiento justifica lo que actualmente representa el diseño industrial, que 

no es otro que el importante impacto económico y el valor que el diseño industrial 

tiene a nivel de mercado y más aún en el comercio internacional6. 

El valor que hoy en día ha adquirido el diseño industrial como bien intangible de 

la empresa no se refiere al proyecto de un producto aislado sino que, se refiere a la 

identidad y diseño corporativo. De este modo, lo definía ya en 1987, - en 

contraposición con la definición de diseño que recoge la actual Ley 20/2003, de 7 

de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial7, en adelante, LDI - Kurt 

Weidemann, al establecer que el diseño estaba adquiriendo importancia más como 

estilo y postura de una empresa y de sus productos, que como forma y figura. 

Cuando hablamos del valor del diseño en la empresa, hablamos del diseño en su 

máximo esplendor y esto se consigue interactuando una serie de elementos como 

la comunicación, identidad y diseño corporativo, es decir, cuando se convierte en 

una estrategia global de la empresa. Los comienzos del diseño corporativo vienen 

de la mano de Peter Behrens, responsable de la empresa AEG, en concreto del 

diseño de productos, fabricas, espacios de exposición y marca, convirtiéndose de 

este modo en el diseñador corporativo de la empresa, a pesar de que alguna parte 

de la doctrina como Burdek Bernhard consideran que el primero en desarrollar el 

                                                           
6Sobre la importancia de los dibujos y modelos en el comercio internacional, PALAO 
MORENO.G y ARRUFAT CÁRDAVA A.D., consideran como "...los modelos y dibujos 
industriales, poseen una indudable importancia en el Comercio Internacional. En esta línea el 
dibujo o modelo ha llegado a convertirse, en una fuente de riqueza y un elemento estratégico de 
primer orden para las empresas que operan en este medio transnacional. El resultado lógico de esta 
importancia y de sus evidentes consecuencias en el Comercio Internacional, ha sido que 
numerosas voces provenientes de los distintos sectores implicados en esta materia, se hayan 
manifestado a favor de la creación de un marco jurídico único que, desde una perspectiva 
internacional, ordene la protección de los dibujos y modelos ..." en "La protección internacional de 
los dibujos y modelos", en AA.VV El diseño comunitario. Op.cit, pp. 22 a 23. Véase entre otros, 
Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., en "La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El 
derecho de autor sigue siendo la clave", Revista de propiedad intelectual, nº 5, 2000, pp. 9 a 10; 
CERDÁ ALBERO, F., "Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la 
Comunidad Europea", Revista General de Derecho, 1994, pp. 3669-3716, p.3670; ABBOTT/TH 
F. y COOTIER/F CURRY., The international Intellectual property system. La Haya: Ed. Kluwer, 
1999, pp.111;. SCORDAMAGLIA,V. "Vers une protection communataurie des dessins et modèles 
industriels" R.M.C., 1992, pp. 250 a 257. 
 
7 BOE nº. 162, 8 de julio de 2003. Junto a esta norma, téngase en cuenta también el Real Decreto 
1937/2004 (BOE nº. 250, 16 de octubre de 2004), de 27 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio de protección jurídica del diseño 
industrial. 
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diseño corporativo fue la empresa Olivetti, seguida de  Braun, Lamy, Lufhtansa, 

Siemens, etc. 

Varios estudios sobre mercado han demostrado que su competencia se ha visto 

modificada, hasta tal punto, que factores clásicos como el tipo de mercancías o el 

tipo de cambio se han visto reemplazados por la innovación o la diferenciación de 

productos. Dentro de las fuentes de las que se han servido las empresas para 

aumentar sus ventajas competitivas, a día de hoy, se encuentra el diseño de 

productos, estableciendo como clave del éxito la existencia de un diseño 

comercializable, muy relacionado con la innovación tecnológica8. El valor del 

diseño en el producto no juega un mero papel inicial sino que está latente en todo 

el ciclo de vida de muchos productos.  

Sin embargo, ya en nuestro país y en tiempo más reciente, el incremento del valor 

del diseño industrial - de ser un atractivo externo de un producto a consagrarse 

como una ventaja competitiva en el seno de la empresa tanto a nivel nacional 

como internacional en nuestro país,- se ha producido de manera paulatina, y 

mucho tiene que ver la promoción de la mano del Ministerio de Industria y 

Energía a través de acciones efectivas. Entre ellas, podemos destacar el Plan de 

Promoción de Diseño y Moda: Intangibles Textiles, cuya gestión se encomendó al 

Centro de Promoción del Diseño y Moda, aprobado en 1985. Un plan de 

promoción orientado, sin duda, a lo que años posteriores, gracias al Reglamento 

6/2002, de 12 de diciembre de 20019 sobre los dibujos y modelos comunitarios, en 

adelante, RCE, se consagraría como diseño no registrado. Este plan de promoción 

aprobado en 1985 ha servido como puente, gracias a la obtención de sus grandes 

resultados, para la adopción de planes posteriores, tales como el Plan de 

Promoción de Diseño, Calidad y Moda para la pequeña y mediana Industria 

                                                           
8 Vid. BUESA, M. y MOLERO J., Innovación y diseño Industrial Madrid: Civitas, 1995. Expone 
la delimitación del concepto de diseño comercializable, Apud. ROTHWELL, R. y GARDINER, P., 
“The role of design in product and process change”, Design studies, vol. 4, nº 3, Julio, 1983 y " 
Invention, innovation , re-innovation and the role of the user: a case study of British hovercraft 
development", Technovation, núm 3, 1985; Innovation. A study of the problems and benefits of 
product innovation, Londres: The Design Council, 1985. 
 
9 DOCE L 3, de 5 de enero de 2002. 
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Manufacturera, destinados a sectores de la ropa, calzado, bisutería, etc… y, el 

Plan de Promoción del Diseño Industrial de 1991/199510 no exento de problemas 

competenciales11. 

Cabe destacar que aunque el panorama empresarial se caracteriza por mercados 

saturados, guerra de precios y, barreras comerciales, la preeminencia competitiva 

la encontraremos si somos capaces de ser diferentes y adelantarnos a nuestros 

                                                           
10 Sobre el resultado del PPDI en las empresas, FARIÑAS. C., La PYME industrial en España, 
Madrid: Civitas e IMPI, 1992; BUESA,M. y MOLERO. J., Patrones del cambio tecnológico y 
política industrial. Un estudio de las empresas innovadoras madrileñas. Madrid: Civitas e 
IMADE, 1992, pp. 30 y ss; ALONSO, J.A. y DONOSO,V., Competitividad de la empresa 
exportadora española, Madrid: ICEX, 1994; KAMIEN,M.I. y SCHWARTZ,N.L., Estructura de 
mercado e innovación, Madrid: Alianza, 1989, pp. 80 a 88; GUMBAU,M., "Los determinantes de 
la innovación: el papel del tamaño de la empresa", Información comercial española, n.726, 
febrero, 1994. Así como la deslocalización de actividades productivas, SCHEFFER M., 
"Production and sourcing strategies of EC clothing and textil firms", OETH Bulletin, n.4, 1993; 
ARTHUIS. J., Rapport d'information sur l'incidence economique et fiscales des délocalisations 
hors du teritorie national des activités industrielles et de service, Senat Français, París, 1993 a 
nivel internacional. En el caso español: MYRO, R. y FERNÁNDEZ , C.M., Cambios en la 
localización de la actividad industrial en la Unión Europea (deslocalización y relocalización). 
Madrid: Comité de las Regiones de la Unión- Junta de Andalucía, 1994. 
 
11 Pleno. Sentencia 186/1999, de 14 de octubre de 1999. Conflicto positivo de competencia 
2.366/92. Promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación con la 
Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 3 de junio de 1992, sobre concesión de 
subvenciones en relación con el Plan de Promoción de Diseño Industrial. Competencias sobre 
industria, reestructuración de sectores industriales, comercio exterior e investigación técnica.  
Según la representación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, la citada Orden 
vulnera las competencias asumidas por aquélla en materia de "industria" y de "planificación de la 
actividad económica en Cataluña" (art. 12.1.1 y 2 E.A.C.), competencias ambas de carácter 
"exclusivo" pero que deben ejercerse, según los citados preceptos estatutarios, "de acuerdo con las 
bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11 y 13 del apartado 1 del art. 
149 de la Constitución". Son objeto de impugnación los arts. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14, por 
asignar funciones de carácter ejecutivo para la tramitación de las citadas subvenciones a órganos 
estatales y a la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño Industrial, funciones que deben 
corresponder, según dicha representación, a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Los citados 
preceptos centralizan la práctica totalidad del procedimiento de concesión de las subvenciones, 
salvo la mera presentación de las solicitudes que, optativamente, puede realizarse ante los órganos 
estatales o de la Comunidad Autónoma (art. 3), y la emisión de un informe por las Comunidades 
Autónomas que hayan suscrito un Convenio de Colaboración, que se "tendrá en cuenta, en su 
caso" (art. 5). Dichos preceptos se impugnan también por contener normativa procedimental que 
no tiene cobertura en el art. 149.1.13 C.E. Finalmente el Tribunal constitucional  declara que las 
competencias controvertidas contenidas en los arts. 3, primer párrafo, así como su apartado 4 y 
referencia al anexo; 5; 7; 8, salvo el primer párrafo; 9; 10, párrafos segundo y tercero; 11, 12 y 14 
de la Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 3 de junio de 1992, sobre 
concesión de subvenciones en relación con el Plan de Promoción de Diseño Industrial, así como su 
Anexo, corresponden a la Generalidad de Cataluña respecto de las actuaciones objeto de 
subvención, excepto las que se dirijan a fomentar la actividad investigadora de los Centros de 
Promoción. Pleno. Sentencia 186/1999, de 14 de octubre de 1999 (BOE nº. 276, de 18 de 
noviembre de 1999). 
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competidores y, la mejor herramienta para conseguirlo, accesible para todas las 

empresas ya que la innovación no va ligada al término tecnológico, sino  que a 

través de una innovación no tecnológica, como nos ofrece el diseño, podremos 

conseguirlo, tal y como nos ofrece los datos de las investigaciones empíricas que 

permiten corroborar las afirmaciones anteriores12. El diseño como herramienta 

estratégica en el mundo empresarial es un beneficio asegurado a largo plazo, que 

supone un aumento de la competitividad.  

En definitiva, cabría afirmar que la resistencia en el mercado por parte de las 

empresas no está directamente relacionada con destinar todos sus recursos 

económicos disponibles  a obtener una calidad superior y diferencial de su 

producto respecto a los de otras empresas, sino centrarse en la gestión estratégica 

del diseño industrial para poder así situarse en una posición superior respecto de 

sus competidores. El diseño, como clave para alcanzar el éxito, incrementa la 

competitividad y el nivel de vida, al mismo tiempo que favorece el desarrollo de 

los productos, la creatividad y la lealtad a la marca, como apuntan MONTAÑA y 

MOLL13. Pese a su valor económico, el diseño industrial, como ya anunciaba gran 

parte de la doctrina, ha sido considerado como la cenicienta de la propiedad 

industrial y, aunque en gran medida esta afirmación se encuentre ya superada, en 

algunos sectores la ausencia de amparo jurídico eficaz sigue estando presente.  

Ahora bien, existen determinados sectores industriales en que se renueva 

constantemente la forma de los productos, incluso éstos se caracterizan por tener 

                                                           
12 Tal y como expone ROIG I., en “El diseño bien gestionado es una potente herramienta de 
competitividad” Apud. GEMSER AND LEENDERS (2001) entre empresas holandesas muestra 
como la integración de diseño en el desarrollo de nuevos productos tiene una influencia positiva y 
significativa en los resultados empresariales (beneficio, facturación y exportación). Estudios del 
Design Council (UK) muestran como las empresas que más rápidamente crecen son las que dan 
más importancia al diseño, o que las empresas cotizadas en bolsa tienen un mejor comportamiento 
cuanto más orientadas al diseño están. El Estudio del Impacto económico del diseño en España 
(DDI, 2005) concluye que cerca del 70 % de las empresas españolas afirma tener en cuenta de 
alguna manera el diseño en su estrategia, que las empresas de mayor crecimiento son las que mejor 
organizan internamente la función de diseño, y que tres de cada cuatro empresas con ventas 
crecientes consideran el diseño un aspecto relevante en su gestión. Además, el 72 % de las 
empresas afirma que el diseño ha incidido mucho o bastante en la mejora de la cifra de facturación 
y el 96 % en la mejora de la imagen de la empresa.  
 
13 Estudio realizado por MONTAÑA, J. y MOLL, I., Éxito empresarial y diseño. Madrid: 
Federación Española de entidades de promoción de diseño, 2008. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

16 
 

una corta vida en el mercado donde la protección otorgada por los dibujos y 

modelos registrados no es la más apropiada. Así, el RCE además de crear un título 

único de protección de los dibujos y modelos en toda la Unión Europea, introdujo 

la protección a través de dibujos y modelos no registrados.  

La finalidad de los dibujos y modelos no registrados se precisa en la Exposición 

de Motivos del RCE al expresar que en algunos sectores se crea un gran número 

de dibujos y modelos que con frecuencia tienen una vida comercial muy breve, 

por lo que requieren protección sin necesidad de cumplir los lentos trámites de 

registro, y para los que la duración de dicha protección tiene una importancia 

menor. El dibujo o modelo comunitario sería muy ventajoso para aquellos 

sectores en los que se crean numerosos dibujos y modelos, casi siempre de vida 

efímera, en períodos breves de tiempo y, de los cuales, tan sólo una parte se 

comercializan en su momento.   

En el RCE se reconoce al dibujo o modelo no registrado una protección con 

cobertura en la Unión Europea sin formalidades de ningún tipo a partir de la fecha 

en que el dibujo o modelo comunitario no registrado se haya hecho público por 

primera vez dentro de la Unión Europea. Su validez está sujeta a los mismos 

requisitos de fondo, novedad y carácter singular, que el diseño industrial 

registrado. La duración de este derecho es de tres años. Respecto al contenido, no 

confiere un derecho exclusivo, sino sólo el derecho a impedir las copias14.  

Queda claro que la intención del legislador comunitario al crear esta nueva 

modalidad de propiedad industrial no es otra que la de salvar o superar el vacío 

legal que en muchas ocasiones podrían encontrar los pioneros de dibujos o 

modelos industriales en estos sectores, donde la vida del producto es 

relativamente corta, pero ¿realmente puede afirmarse la efectividad de esta nueva 

figura jurídica para los titulares de dibujos o modelos comunitarios en estos 

determinados sectores?.  

                                                           
14 AA.VV. Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Grupo español de la AIPPI, 2015, p. 
788. 
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Esta tesis tiene como objetivo examinar el régimen jurídico del dibujo o modelo 

comunitario no registrado. El problema que se plantea es el de su efectividad en la 

práctica. Pues entendemos, como el legislador comunitario, salva uno de los 

principales obstáculos referidos a este sector, el arduo y largo proceso de registro 

pero, sin embargo, ha pasado por alto otros inconvenientes que bien podrían 

operar como la causa de que estos titulares se encuentren en desamparo ante los 

diferentes instrumentos jurídicos existentes.  

A nuestro modo de ver, la protección otorgada a través de los dibujos o modelos 

registrados para las creaciones de este sector, encuentra varias dificultades. La 

primera de ellas, anteriormente mencionada y superada por el dibujo y modelo no 

registrado, es el procedimiento de registro. Otro de los puntos conflictivos que 

pueden darse en ciertos sectores, tales como el de la moda o el calzado, es el 

problemático requisito material de la novedad, pues recordemos que una de las 

principales características de estas creaciones es su naturaleza cíclica, que en la 

mayoría de los casos imposibilita el cumplimiento de este requisito. Y, por último, 

la relación con la normativa de defensa de la competencia. 

No obstante, con la instauración del dibujo o modelo comunitario no registrado, el 

legislador extraordinariamente elimina el procedimiento de registro. El problema 

en torno al requisito de la novedad y con la normativa de defensa de la 

competencia sigue latente. Es más, el derecho conferido por éste nada tiene que 

ver con el derecho en exclusiva dispuesto por el dibujo o modelo registrado, pues 

frente al monopolio de carácter absoluto que se deriva del procedimiento de 

registro, uno de los rasgos característicos de esta nueva figura es la concesión de 

un derecho contra la copia, en el que el titular sólo puede perseguir al infractor 

que copió su obra partiendo de la base de que únicamente puede copiar aquel que 

conoce la existencia de algo.  

Llegados a este punto, debe valorarse el atractivo y la eficacia del dibujo o modelo 

comunitario no registrado teniendo en cuenta que, si bien su cómoda obtención 

que no supone coste alguno, su carente aplicación práctica a través de los años y 

los costes derivados de su defensa son mucho más elevados que los de un diseño 
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registrado. Una vez evaluada dicha situación, si fuese de carácter negativo, se 

estudiará si es posible una alternativa que salve los puntos mencionados con 

anterioridad.  
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METODOLOGÍA 

El objetivo de este trabajo de investigación es el estudio de la evolución y la 

eficacia de los dibujos y modelos comunitarios no registrados, desde la 

aprobación del RCE hasta nuestros días.  

La presente investigación se desarrolla en diferentes capítulos, a través de los 

cuales se  analizan los antecedentes del diseño industrial en sentido amplio, su 

estatuto jurídico y las diversas relaciones con otras figuras afines.  

En el primer capítulo se realiza un estudio exhaustivo sobre los antecedentes 

legislativos del diseño industrial desde sus orígenes hasta nuestros días. Esta 

evolución comprende los antecedentes en materia de protección a través de la 

propiedad industrial, derechos de autor, competencia desleal y la tutela penal del 

diseño industrial.  

El segundo capítulo parte del estudio detallado de algunas de las cuestiones más 

esenciales del diseño industrial no registrado. Se realiza una evaluación del 

concepto del mismo en todas sus vertientes, positiva y negativa, es decir, también 

las exclusiones que afectan a su protección, recogidas en el RCE. Posteriormente, 

se examina una de las cuestiones más conflictivas del diseño industrial, su 

naturaleza jurídica, a través de un análisis de los diferentes sistemas de 

acumulación previstos en el Derecho español y en el Derecho comparado, con el 

fin de comprender el sistema elegido por el legislador comunitario y su aplicación 

en relación al diseño industrial no registrado. A continuación, en el mismo 

capítulo, se estudian los requisitos de protección del diseño industrial con el fin de 

descifrar si son los mismos de aplicación al diseño no registrado y, si estos, 

cumplen con las exigencias para los sectores para los cuales fue creado dicha 

institución jurídica.  

En el tercer capítulo, se aborda la defensa del diseño industrial no registrado. En 

la primera parte del presente capítulo, se dispone un estudio sobre el contenido y 

duración del diseño industrial en comparación con el determinado para el diseño 

industrial no registrado. Una de las mayores divergencias, como veremos, que 
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presentan ambos sistemas. En segundo término, nos detenemos en la protección 

del diseño industrial a través de la Ley de competencia desleal y la relación de 

complementariedad entre ambas. En la tercera parte, se indaga sobre su protección 

jurisdiccional, a través de las acciones contenidas en la normativa comunitaria y 

española, concretamente, en la Ley del diseño industrial y la Ley de competencia 

desleal. Por último, investigamos sobre si la tutela penal prevista para el diseño 

industrial registrado, es aplicable al objeto de nuestro estudio, el diseño industrial 

no registrado.  

En el último capítulo, debido a la naturaleza híbrida del diseño industrial, se 

estudia la conexión con las diferentes modalidades de propiedad industrial y los 

derechos de autor. Destacando de algún modo, las dificultades con las que se 

encontró el legislador comunitario en el proceso de armonización de estos 

derechos, analizamos también, los diferentes sistemas de protección existentes y 

la solución finalmente propuesta.  

La metodología utilizada ha consistido en el análisis jurídico, en particular, la 

hermenéutica jurídica como método principal de la investigación. Este método se 

ha reforzado con otros complementarios como el histórico (antecedentes), que nos 

ayuda a alcanzar un pleno conocimiento de la institución jurídica, objeto de 

estudio, considerando su evolución histórica. Asimismo, el estudio continúa con 

un análisis de derecho comparado, denominado macro-comparativo, donde se 

analizan los distintos ordenamientos jurídicos en la materia. Dentro de las 

principales disciplinas generales aplicables a la investigación jurídica existentes 

optaremos por un método indirecto, el método discursivo, que nos permite 

abordar el objeto de estudio desde diferentes puntos de vista, junto con el método 

deductivo, tomando como fundamentos algunos principios o conocimientos 

generales para llegar al objeto en particular. En el desarrollo de estos sistemas se 

aplicarán principalmente técnicas de investigación documental que nos permitirán 

la recopilación indirecta de información. Se realizará un examen exhaustivo, 

gracias a una consulta bibliográfica especializada donde se incluirán monografías, 

artículos de interés y toda la normativa comunitaria en materia de diseño 

industrial especialmente, el RCE.  
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Así las cosas, delimitado el objeto de estudio y su justificación, elaboraremos un 

marco teórico donde examinaremos las diferentes teorías, investigaciones y 

antecedentes. A través del marco teórico se obtendrá la bibliografía que será útil 

para llevar a cabo los propósitos del estudio, realizando así, una revisión selectiva 

de la bibliografía que esté directamente vinculada con nuestro planteamiento del 

problema de la investigación. Las fuentes de información utilizadas serán 

primarias, como libros, artículos, monografías, tesis, documentos oficiales, entre 

otros, que complementaremos con las fuentes secundarias como, por ejemplo, 

resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de 

conocimiento en particular. Por último, este marco jurídico se reflejará en un 

índice general explicativo.  

Ahora bien, este trabajo tiene como objeto de estudio el diseño industrial no 

registrado, y el problema que se plantea en su desarrollo fundamentalmente es la 

incertidumbre jurídica entorno a esta institución jurídica, derivado de su 

naturaleza híbrida y la posibilidad de su doble protección, pues junto con la 

protección del diseño en sí misma, se encuentra la posibilidad de una protección a 

través del derecho de autor. Sin embargo, cabe señalar, que esta doble protección 

no es admitida en todos los países, por tanto, no resulta baladí la protección del 

diseño industrial en el Derecho comparado. 

A nuestro juicio, es indispensable abordar la justificación de su protección desde 

varias perspectivas, como la propiedad industrial, el derecho de autor o la libre 

competencia, analizando cada una de ellas desde un punto de vista histórico y a 

través de un análisis de la jurisprudencia en dicha materia, corroborando las 

afirmaciones realizadas a través de los datos de investigaciones empíricas. 

Para mayor complejidad, al estudiar esta figura debemos realizar un alto para 

indagar el problema de su naturaleza híbrida, tanto las diferentes creaciones en 

cuanto se consideren obras puramente artísticas, aplicadas a la industria o 

creaciones de forma y, la existencia de los diversos sistemas de protección. Al 

hablar de los sistemas de protección del diseño industrial nos preguntamos si 

existe una posible acumulación entre la protección que nos ofrece la propiedad 
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industrial e intelectual, si pueden operar de manera conjunta o en cambio de 

manera independiente y excluyente a través de los sistemas de no acumulación o 

de acumulación restringida. Sobre este punto, que puede suscitar mayores 

discusiones, 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 protección15. 

Finalmente, corresponde no perder de vista las diferencias entre el diseño 

industrial registrado y no registrado, sus ventajas e inconvenientes sirviéndonos 

de la jurisprudencia tanto nacional como internacional y de la normativa vigente 

para comprender nuestro objeto de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Cfr., OTERO LASTRES, J.M., en “Reflexiones sobre el diseño industrial” Anuario de la 
Facultad de Derecho, 2008, pp. 230 a 235,  establece como “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. La primera 
cuestión a tener en cuenta reside en las importantes diferencias entre las protección que otorga la 
propiedad intelectual y la que confiere la propiedad industrial a las creaciones industriales. 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 obre en ninguna oficina pública, por el contrario en la 
industrial el derecho se otorga al creador o causahabiente del creador que primero solicite su 
registro…”.  
 







Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

25 
 

relacionados con el comercio (ADPIC)22 de la OMC, negociado en la Ronda de 

Uruguay entre 1986-1994, donde se establece que las esferas que se contemplan 

dentro de la propiedad intelectual son las siguientes: Derecho de autor y derechos 

conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y 

modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de los circuitos integrados e 

información no divulgada, incluidos los secretos comerciales. Recientemente, 

también se plasma a nivel comunitario, gracias al artículo 1 de la Directiva 

48/200423 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad 

intelectual donde establece que en la presente Directiva el término de propiedad 

intelectual incluirá los derechos de propiedad industrial. 

Luego, nosotros utilizaremos el término propiedad industrial, que abarca los 

derechos derivados de las patentes, modelo de utilidad, marcas y diseño industrial. 

El fundamento de esta elección lo encontramos en el régimen jurídico del diseño 

industrial no registrado,  pues aunque sea una figura regulada directamente desde 

el Reglamento 6/2002,  en muchas cuestiones debemos remitirnos a la Ley 

nacional 20/2003.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Vid. Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la 
Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos 
resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay (1986- 1994) (DOUE 336, 
23 de diciembre de 1994, pp. 1 a 308.  
 
23 Directiva 2004/48 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al 
respecto de los derechos de propiedad intelectual (DOUE L 157, de 19 de abril de 2004).  
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CAPÍTULO I. 

ANTECEDENTES DEL DIÑESO INDUSTRIAL NO REGISTRADO 

1. Antecedentes 

En el primer capítulo se realiza un estudio exhaustivo sobre los antecedentes 

legislativos del diseño industrial desde sus orígenes hasta nuestros días. Esta 

evolución comprende los antecedentes en materia de protección a través de la 

propiedad industrial, derechos de autor, competencia desleal y la tutela penal del 

diseño industrial. 

2. La disciplina constitucional de la propiedad intelectual e industrial 

En primer lugar, cabe plantearse si es posible, y hasta dónde, establecer una 

relación entre la Constitución24 (CE) y la propiedad intelectual en sentido amplio. 

Como veremos, son varios los artículos de la Constitución que de una forma u 

otra afectan a los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

A pesar de que los derechos de propiedad industrial recaen sobre bienes 

inmateriales, la legislación reconoce la propiedad privada sobre los mismos. Por 

tanto, su análisis ha de partir del artículo 33 CE, que reconoce el derecho a la 

propiedad privada, señalando que la función social delimitará el contenido de este 

derecho y que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa 

justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 

indemnización y de conformidad a lo dispuesto por las leyes.  

Por otro lado, el profesor REY MARTÍNEZ25, en relación con el artículo 33 CE, 

afirma que es una garantía integral del patrimonio frente al poder público, tal y 

                                                           
24 BOE  nº 311, de 29 de diciembre de 1978. (última actualización publicada el 7 de septiembre de 
2011). 
 
25 En este sentido, REY MARTÍNEZ, F., en La propiedad privada en la Constitución española, 
Madrid: Ed. Centro de estudios Constitucionales, 1994, pp. 253 a 270, establece como es preciso 
afirmar en virtud de la Sentencia 30 de abril , de 1952 por el TCF alemán , que “la propiedad en el 
sentido del artículo 33 de la constitución española no es patrimonio del ciudadano sin más, sino 
todas sus posiciones jurídicas ( ya que el objeto de la propiedad no son las cosas, sino los bienes 
jurídicos: es el Ordenamiento jurídico y no el mismo propietario el que establece la utilidad 
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como se determinada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 

198426, y de manera específica, manifiesta que los derechos de propiedad 

intelectual e industrial se integran en la protección de la propiedad sólo bajo el 

punto de vista patrimonial27. Con todo ello, sin embargo, no podemos perder de 

vista que estamos manejando un tipo de propiedad que nada tiene que ver con la 

ordinaria, pues contiene características jurídicas especiales en virtud de su 

objeto28.  

Otro de los preceptos constitucionales que afectan directamente a la propiedad 

intelectual en sentido amplio es el artículo 20.1.b), donde se reconoce la libertad 

de creación o libertad de expresión artística o científica, reiterado por un amplio 

sector doctrinal y jurisprudencia29, que asevera la intensidad con la que queda 

constitucionalizada esta figura jurídica30. 

                                                                                                                                                    
extraíble de los recursos en atención a diversos intereses y no sólo al de dominus) de carácter 
patrimonial (esto es, aquellas que se caracterizan por las notas de valor económico y de atribución 
a un titular, según establece DE LOS MOZOS J., en Estudio sobre el derecho de los bienes. 
Madrid, 1991, p. 307), según hayan sido conformadas legalmente de acuerdo con la Constitución, 
además de por supuesto, la propiedad personal que es configurada directamente por esta última 
norma). Y el artículo 33 CE  por tanto, se convierte en una garantía integral del patrimonio frente 
al poder público”. De igual forma, deja constancia, sin embargo, que esta idea no es nueva en 
nuestro ordenamiento. El tribunal supremo por ejemplo, ha venido extendiendo el ámbito de la 
propiedad a todo derecho patrimonial legítimo; en la Sentencia de 30 de octubre de 1984, la 
cuestión suscitada era el acuerdo de  la junta general de accionistas de una sociedad anónima  que 
modificaba los Estatutos con la consiguiente privación de derechos usufructuarios de acciones sin 
indemnización alguna: El TS sienta la doctrina de que el artículo 33 CE “cubre también bajo su 
protección o sólo los bienes, sino los derechos patrimoniales legítimos, sin que pueda privar de los 
mismos, sin indemnización o contraprestación alguna.” 
 
26 Vide. la sentencia del Tribunal Supremo nº. 609, de 30 de octubre de 1984 (Rep. Aranzadi 
5078). 
 
27 Por lo que respecta a los aspectos no patrimoniales, acudir al artículo 20.1. b) CE donde se 
expresa el reconocimiento y protección de los derechos a la producción y creación literaria, 
artística, científica y técnica.  
 
28 DE CUPIS, A. I diritti della personalità. Milán: Giuffrè, 1950, pp. 91 a 94. 
 
29 Cfr. el auto del Tribunal Constitucional nº 134/1995, de 9 de mayo de 1995 (RTC 1995/134); la 
sentencia del Tribunal Constitucional nº 153/1985, de 7 de noviembre de 1985 (STC 1985/153); la 
sentencia del Tribunal Constitucional nº 35/1987, de 18 de marzo de 1987 (STC 1987/35); la 
sentencia del Tribunal Constitucional 43/2004, de 23 de marzo de 2004 (STC 2004/43). 
 
30 Como indica LACRUZ BERDEJO en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Madrid: 
Tecnos, 2ª edición, 1997, pp. 344 a 345 “para unos el artículo citado constitucionaliza el derecho 
de propiedad intelectual, y para otros, simplemente, la libertad de creación científica y artística.” 
Para BELTRÁN DE HEREDIA lo que consagra como fundamental la Constitución “es un derecho 
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En otro orden de consideraciones y con carácter general, otro precepto que opera 

como garantía institucional31 de la propiedad intelectual e industrial es el artículo 

38 CE, donde se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de 

mercado y, los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de 

la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su 

caso, de la planificación. Así las cosas, un amplio sector doctrinal considera en 

virtud de este artículo, la existencia de la economía liberal de mercado como una 

economía intervenida o planificada y, por tanto, habrá que buscar el significado a 

este principio conjugándolo con la declaración que enmarca al Estado español 

como un Estado social y democrático de derecho, tal y como apunta en su estudio 

sobre el artículo 38 CE, PIZARRO MORENO32. El alcance de esta disposición 

                                                                                                                                                    
genérico, impersonal a producir y crear obras artísticas”, ponente de la STS de 9 de Diciembre de 
1985 al igual que GARROTE que encuentra que el art.201.b “recoge un derecho a cualquier 
ciudadano, pero no cómo debe regularse el producto al que da lugar el ejercicio del derecho (la 
obra)”. A diferencia de FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ que entiende que el “art.20.1.b) 
constitucionaliza el núcleo esencial del derecho de autor a la protección de sus intereses morales y 
patrimoniales, como concreción del derecho de la libre expresión y difusión de la libertad de 
pensamientos e ideas, proyección del art. 27 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos” en la STS de 9 de diciembre de 1985. 
 
31 PIZARRO MORENO, E., en La disciplina constitucional de la propiedad intelectual. Valencia: 
Tirant Lo Blanch, 2012, pp. 356 a 357, establece que “es el Tribunal Constitucional, en una 
Sentencia 83/1984 donde ha afirmado que el artículo 38 CE contiene una garantía institucional, es 
decir, la defensa de una institución frene a la actuación del legislador. La garantía institucional 
comporta un límite a la decisión del legislador, que podrá modular el contenido de dicha decisión, 
pero sin llegar a hacer irreconocible el contenido esencial de la institución constitucionalmente 
garantizada. Ocurre, sin embargo que la inclinación por una solución no excluye necesariamente a 
la otra: ¿no puede tratarse de un derecho fundamental que se configura, también, como garantía 
institucional? Esto lo aclara al manifestar que algo similar ocurre con el derecho de propiedad”, 
como establece DIEZ PICAZO “Es preciso añadir que seguramente en el art.33 CE hay también, 
al mismo tiempo que un derecho fundamental, una garantía institucional. En esta vertiente, el art. 
33 CE exige al legislador que la propiedad privada exista como institución en el ordenamiento 
jurídico español, y que no sea regulada de manera que resulte superflua o irreconocible. El 
legislador no es enteramente libre a la hora de establecer qué bienes son susceptibles de 
apropiación privada y que regímenes jurídicos otorgarles. Es más: ante la diversificación 
legislativa de los regímenes jurídicos de la propiedad de los distintos tipos de bienes, los límites al 
legislador que se desprenden del art.33 CE  pueden ser vistos como el núcleo común a todas las 
manifestaciones de la propiedad privada; función de unificación que ya no pueden cumplir el 
art.348 y ss del Código Civil”. 
 
32 Sobre esta afirmación, el profesor PIZARRO MORENO, E., en AA.VV. (Dir. ALZAGA 
VILLAAMIL) Comentarios a la Constitución española de 1978, Tomo III, art. 24 a 28. Madrid, 
1996, pp. 731 y ss, se establece que “la Constitución ha situado en el centro de los llamados 
derechos económicos el derecho a la propiedad (art.33) y el derecho a la libertad de empresa 
dentro del marco de la economía de mercado”. Pero lo ha hecho de tal forma que, como ha 
indicado ALZAGA VILLAAMIL, puede decirse que, en realidad, “nuestro modelo económico 
constitucional es el llamado de “economía social de mercado”. Y ello es así por dos causas: la 
primera porque el art-33 reconoce el derecho a la propiedad privada, pero constitucionaliza la 
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constitucional en el marco de la propiedad intelectual e industrial se deriva del uso 

al que se somete a dichas instituciones en la empresa, como elemento habitual 

para obtener una utilidad económica. Nos encontramos, pues, ante una serie de 

derechos distintos, con notas de la propiedad como derecho real y personal y 

protegiendo un objeto material donde su uso o goce es plural y simultáneo, y nace, 

por tanto, la necesidad de otorgar al titular del derecho un monopolio o exclusiva 

de explotación y se hace visible el importante papel que juega en este caso, la 

libertad de empresa. 

3. Protección  a través de la Propiedad Industrial 

3.1. Desde sus orígenes hasta 1929 

Desde una perspectiva genérica, como anotamos anteriormente, la propiedad 

industrial está integrada máxime por tres modalidades: las invenciones 

industriales (patentes), los signos distintivos (marcas) y las formas estéticas de la 

industria (diseños industriales). Sobre esta última modalidad, aunque nuestro 

legislador ha optado por el término unitario de diseño, en el ámbito comunitario se 

concibe terminológicamente como dibujos y modelos comunitarios. El término 

dibujo, reservado para aquellas formas estéticas bidimensionales y modelo, para 

todas aquellas tridimensionales. 

Dentro de las vías de protección de estos derechos exclusivos, se encuentra la 

otorgada por el régimen de la propiedad industrial, constituida por los diferentes 

textos legislativos en materia de patentes, marcas y diseños industriales. 

En relación con las invenciones industriales, el registro de la primera patente fue 

otorgada al conocido escultor, arquitecto y orfebre, Filippo Brunelleschi en 1421 

en Florencia, quien obtuvo el derecho exclusivo por un periodo de 3 años sobre la 

manufactura de una barca de transporte con un engranaje de elevación. Años más 

tarde, el 9 de marzo de 1474, se dicta en Venecia la primera Ley de patentes 

                                                                                                                                                    
función social de la propiedad, de forma que la propiedad, derecho angular de la estructura y 
actividad económica, está socialmente orientada. La segunda, porque al reconocer la libertad de 
empresa sitúa su ejercicio dentro de las exigencias de economía general y, en su caso, de la 
planificación” en Derecho político español según la Constitución de 1978, Madrid, 1996, pp. 316 
y ss. 
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(Statuto dei brevetti)33. Nace con el objetivo de defender a los inventores, 

considerados como una  fuente importante de ingresos en la ciudad y establece en 

pocas líneas todas las características que una patente debe poseer, otorgando 

incluso hasta 100 privilegios para las diferentes invenciones. Sobre la finalidad 

del sistema veneciano, Guillermo ESTEBAN VIDAURRETA34 apunta en su tesis 

doctoral la similitud que dicho sistema guarda con el actual, concretamente con el 

sistema internacional de patentes y los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). 

En nuestro Derecho, la primera manifestación de patente se produce con la Real 

Cédula de privilegio de invención en agosto de 1522. Se concede un derecho en 

exclusiva ilimitado temporalmente sobre un nuevo instrumento que permite la 

navegación de los navíos en determinadas circunstancias climatológicas. A esta 

Real Cédula de 1522 le sucedieron otras, tales como, la Real Cédula de 1777, 

1793 y 1799. Estas últimas, sin embargo, siguieron el modelo veneciano de 

patente y establecieron un derecho en exclusiva con un límite temporal de 10 

años35. 

Por lo que respecta a los dibujos y modelos industriales, los antecedentes 

nacionales son mucho más recientes. Como bien se ha explicado, el término 
                                                           
33 Vid. sobre el particular, in extenso, DI CATALDO, V., Manuale di diritto industriale.  Madrid: 
Giuffrè, 2009. 
 
34 ESTEBAN VIDAURRETA, G., de cómo el criterio utilitarista de justificación primó en los 
albores del sistema de patentes. Estudio de casos: Inglaterra, EE.UU y Francia. (Desde el 
Medievo hasta la primera revolución industrial), 2010.  En su estudio, realiza una comparación 
clara de los puntos que comparten ambas legislaciones y al mismo tiempo de los puntos 
contrapuestos que se dan en cada una de ellas. Por lo que respecta a las similitudes de la ley de 
patentes de 1474 y los actúales Acuerdos sobre derecho de propiedad intelectual relacionados con 
el comercio (ADPIC) cabe resaltar las nociones de novedad , originalidad y carácter industrial que 
aparecen en el statuto dei brevetti se repiten de nuevo en la redacción del artículo 27 de ADPIC; 
“…las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de 
procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una 
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial…”. Otra de las similitudes entre 
ambas legislaciones es la limitación de la patente en el tiempo, la única diferencia es que la ley de 
1474  lo establece con un máximo de 10 años, mientras que en los acuerdos ADPIC se establece 
por un mínimo de 20 años. Similitudes que vuelven a aparecer por lo que respecta al uso público 
de las patentes y a su divulgación. 
 
35 SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., Legislación histórica sobre propiedad industrial: 1759-1929. Madrid: 
Oficina española de patentes y marcas, 1996. Estas cédulas se encuentran en el archivo general de 
Simancas,  cámara de castilla, libro de cédulas nº 49, folios 336 y 337. 
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dibujo corresponde a formas estéticas de carácter bidimensional, mientras que los 

modelos obedecen a rasgos tridimensionales. En este sentido, debemos constatar 

que los primeros textos legislativos sobre la materia se redactaron de manera 

autónoma a pesar de que con el decurso del tiempo se unificaran. Así, la primera 

declaración relativa a los dibujos industriales la encontramos en una Ordenanza 

del Consulado de Lyon que data de 1711, mientras que la referida a los modelos 

industriales se remonta a 1702, con la llamada “sentencia de policía”.                                                       

Se vislumbra, como los primeros textos legislativos en materia de modelos 

industriales en España aparecen en el siglo XIX, tal y como pone de manifiesto el 

profesor OTERO LASTRES36: "En la legislatura, de 1882-1883, el Gobierno 

sometió a las Cortes un proyecto de ley sobre la propiedad de marcas de fábrica, 

de comercio, de agricultura y de dibujos o modelos industriales para las 

provincias de Ultramar. Aunque en la sesión 26 de abril de 1883 fue aprobado sin 

discusión por el Congreso de los diputados, este proyecto no llegó a convertirse en 

Ley. Antes de que el proyecto pudiese cumplir los trámites necesarios para llegar 

a ser Ley, razones de urgencia llevaron a la promulgación del Real Decreto de 21 

de agosto de 1884" 37. 

Paralelamente a estos textos legislativos nacionales sobre la propiedad industrial, 

se gestaban ya a nivel internacional dos convenios en los que España era parte 

contratante; por una lado, el Convenio de 19 de junio de 1882,- un convenio entre 

España y Estados Unidos de América relativo a marcas de fábrica, que aseguraba 

recíprocamente la protección de las marcas y el comercio - y, por otro, el 

Convenio de París, firmado el 20 de marzo de 1883, que sienta las bases de la 

protección de la propiedad industrial. Posteriormente, como consecuencia de lo 

                                                           
36 OTERO LASTRES, J.M., El modelo industrial. Madrid:  Montecorvo, 1977, pp. 267 y ss. 
 
37 Las razones de urgencia se pueden contemplar en el preámbulo del Real Decreto de 21 de 
Agosto  1884 donde se establece: “Grande Señor es la necesidad de que desaparezca la confusión 
y vaguedad que hace tiempo se dejar notar sobre la importante cuestión de las marcas industriales 
en las provincias de Ultramar, y no menos el deseo que la opinión muestra por que se proteja de 
una manera eficaz la industria de la elaboración del tabaco en nuestras dos Antillas. En ambas es 
urgente concluir de una vez la inseguridad que el actual orden de cosas ocasiona …” 
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establecido en el artículo 11 del Convenio de París de 188338, se promulgó el Real 

Decreto de 16 de agosto de 1888, para así poder cumplir lo allí establecido.  

Sin embargo, deben transcurrir catorce años para que se promulgue la primera Ley 

Española de Propiedad Industrial, de 16 de Mayo de 1902, donde se protege por 

primera vez los modelos industriales, equiparando dicha protección a la de las 

marcas. Esto fue considerado por el profesor OTERO LASTRES como una crítica 

negativa a la Ley promulgada en 190239. A ésta, le sucedieron los reglamentos 

para la ejecución de la Ley de propiedad Industrial. El primer reglamento 

publicado, data de 12 de junio de 1903 y un segundo reglamento de 15 de enero 

de 1924. Si bien es cierto, el primero de los reglamentos no contiene una 

modificación relevante y mucho menos hace desaparecer la crítica negativa de la 

que hablaba OTERO LASTRES, pues sigue sin diferenciar en cuanto a su 

protección las marcas y los modelos industriales, limitándose exclusivamente a 

disipar las dudas sobre si el Registro de la Propiedad Industrial debía llevar a 

examen o no, la novedad del modelo.  Caso bien distinto es lo que manifiesta el 

reglamento posterior, donde por primera vez se regulan por separado las marcas, 

en el título III (De las marcas) y los modelos industriales, en el título V (De los 

modelos y dibujos). 

Ulteriormente, la regulación de los diseños industriales vendrá impuesto por el 

Estatuto sobre la Propiedad Industrial, de 30 de abril de 192940, (de aquí en 

                                                           
38 El artículo 11 del Convenio de 20 de Marzo de 1883, firmado en París, para la protección de la 
propiedad industrial, con sus sucesivas revisiones establece: (Invenciones, modelos de utilidad, 
dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones 
internacionales) 
1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección 
temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos 
industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las 
exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de 
alguno de ellos. 
2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del Artículo 4. Si, más tarde, el derecho de 
prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha 
de la introducción del producto en la exposición. 
3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de 
introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario. 
 
39 OTERO LASTRES,J.M., El modelo industrial, Op.cit, p. 272. 
 
40 Gaceta núm.138, de 18 de Mayo de 1902. 
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adelante EPI), aprobado por el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, (texto 

refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza 

de Ley por la de 16 de septiembre de 1931). Este Estatuto ha sido muy relevante, 

pues ha estado vigente durante más de siete décadas exclusivamente para los 

modelos y dibujos industriales. Respecto a la regulación anterior, el EPI introduce 

importantes modificaciones, relacionadas con los derechos de exclusiva y la 

duración de los mismos. Mientras que la Ley de 1902 preveía en su artículo 51 

una duración máxima de registro de 20 años para los dibujos y modelos 

industriales, el EPI reduce esta protección a 10 años e incluye nuevas figuras 

jurídicas, tales como los modelos artísticos y los modelos de utilidad. Finalmente, 

con la publicación de la Constitución española, en su artículo 33 se reconoce el 

derecho a la propiedad. 

3.2. Antecedentes a nivel Internacional 

A la protección nacional sobre los derechos de propiedad industrial hay que añadir 

la que nos ofrece el sistema comunitario y los convenios internacionales. En 

relación con estos convenios internacionales y su importancia con el comercio 

internacional son destacadas las labores de dos organizaciones internacionales: La 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), respectivamente. 

La OMPI, además de ser patrocinadora del Convenio de París de 1883 y del 

Convenio de Berna de 1886, donde en su artículo 2, apartado 7º, da cabida a los 

dibujos y modelos industriales41, hay que agregar, como apunta la profesora 

                                                           
41 En este sentido artículo 2. Del Convenio de Berna de 1886: Obras protegidas:1. « Obras 
literarias y artísticas »; 2. Posibilidad de exigir la fijación; 3. Obras derivadas;4. Textos oficiales; 
5. Colecciones; 6. Obligación de proteger; beneficiarios de la protección;7. Obras de artes 
aplicadas y dibujos y modelos industriales;8.Noticias…(7) “Queda reservada a las legislaciones de 
los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los 
dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, 
dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. 
Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede 
reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los 
dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras 
serán protegidas como obras artísticas”. 
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CANDELARIO MACÍAS42, los Arreglos de la Haya de 192543 y de Locarno de 

1968 y sus sucesivas modificaciones, que analizaremos en relación con la Unión 

Europea y España. En este sentido, debemos apuntar que no es hasta el 23 de 

diciembre de 2003 cuando entra en vigor en España el Acta de Ginebra (1999) del 

Arreglo de la Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos 

industrial, ratificado por España44 junto con Eslovenia, Estonia, Islandia, 

Kirguistán, Lietchtensein, República de Moldavia, Rumanía, Suiza y Ucrania. 

Gracias a los cambios que se introducen en el Acta de  Ginebra (1999), se produce 

una mejora en el sistema y lo acerca a otros sistemas nacionales, permitiendo que 

las partes contratantes designadas examinen el objeto del registro internacional y 

decidan en su caso si otorgan o no protección en sus territorios a los diseños 

registrados. Con esto, la OMPI establece un plazo de seis meses con una prórroga 

disponible de otros seis meses, si en la legislación interna de alguna parte 

contratante tiene previsión obligatoria de llevar a cabo un examen de novedad del 

diseño. 

La labor de la OMC tampoco pasará desapercibida, ya que se ha de apreciar el 

Acuerdo relativo a los Aspectos de los derechos de Propiedad Industrial 

relacionados con el Comercio, los denominados acuerdos ADPIC. 

3.3. Desde que España forma parte de la Unión Europea hasta la actualidad 

                                                           
42 CANDELARIO MACÍAS, Mª I.,  La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño 
industrial en el mercado interior. País Vasco: Eurobask, 2007, pp. 57 a 60. 
 
43  Arreglo de la Haya del 6 de noviembre de 1935 sobre el depósito internacional de dibujos  o 
modelos industriales, revisado en Londres el 2 de junio de 1934 (BOE nº. 114/1956, de 23 de abril 
de 1956). http://www.wipo.int/hague/es/legal-texts/. Última modificación del Arreglo de la Haya, 
Reglamento Común relativo al Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (texto en 
vigor el 1 de enero de 2015). 
 
44 Acta de Ginebra de 1999 del Arreglo de la Haya, instrumento de ratificación del Acta de 
Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos 
Industriales y Reglamento del Acta de Ginebra, hecha en Ginebra el 2 de julio de 1999 (BOE nº 
297/2003, de 12 de diciembre de 2003). 
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El 12 de junio de 1985, a través del Tratado denominado Acta de adhesión de 

España a las Comunidades Europeas45, España ingresa como miembro de pleno 

derecho en la sede de la antigua Comunidad Económica Europea, hoy 

denominada Unión Europea. 

A la hora de fundamentar la protección del diseño industrial (dibujos y modelos), 

tenemos que estar a lo dispuesto en el Ordenamiento europeo, y la premisa de esta 

regulación aparece con el Libro Verde de la Comisión sobre la protección jurídica 

del diseño industrial, realizado en Bruselas en 199146. El libro Verde forma parte 

del proceso de armonización legislativa de propiedad industrial, necesario en ese 

momento para armonizar las distintas legislaciones en materia de propiedad 

industrial de los diferentes países que conformaban la Unión Europea (UE) y, así 

consolidar un diseño comunitario. Sin embargo, fue una tarea ardua, ya que no 

sólo encontraron el problema en la coexistencia de diferentes legislaciones, sino 

en la base de ellas mismas, atendiendo a la doble naturaleza que el diseño 

industrial puede presentar, protegible a través de derechos de autor, entendiendo 

obras de carácter artístico, o por el contrario, protegible a través del derecho de 

propiedad industrial. Para solucionar estos problemas, la UE optó por dos textos 

normativos, por un lado, la DCE, y por otro, el RCE, relevantes en materia de 

propiedad industrial, para armonizar dichas legislaciones. 

3.3.1. Directiva 98/71 CE, de 13 de octubre, sobre la protección jurídica de 

dibujos y modelos industriales 

El  13 de octubre de 1998 se promulgó la Directiva 98/71 CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y el 

12 de diciembre de 2001 fue publicado el Reglamento 6/2002 del Consejo sobre 

dibujos y modelos comunitarios. En el Ordenamiento español, en materia de 
                                                           
45 Instrumento de Ratificación del Tratado hecho en Lisboa y Madrid el día 12 de junio de 1985, 
relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Comunidad 
Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. (BOE nº 1, de 1 de enero 
de 1986, pp. 3 a 687). 
 
46Green paper on the legal Protection o Industrial Design, document III/F/5131/91-EN. GÓMEZ 
MONTERO, J., “El libro verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la protección 
jurídica del diseño industrial” ADI,1991-1992, pp. 819 a 826. 
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dibujos y modelos industriales estaba vigente el Estatuto de 1929 (EPI), aunque si 

bien es cierto pocos artículos quedaban en pie, después de las reformas 

normativas que se habían producido,  en 1986 y 1988, respectivamente, en 

materia de marcas y patentes. 

Considerando los motivos y justificaciones que llevaron a la promulgación de esta 

Directiva, cabe resaltar la urgente necesidad de armonizar las legislaciones en esta 

materia de los diferentes países miembros, ya que incidían directamente en el 

funcionamiento del mercado interior, así como la importancia de 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. 

La solución más acertada por parte del legislador español, no sería la de reformar 

el viejo Estatuto de 1929 sobre la protección de los dibujos y modelos 

industriales, sino derogar por completo dicho Estatuto vigente, no por su valor 

sino por el olvido de la materia que regula, como apuntábamos anteriormente en 

la justificación del objeto de estudio y, tal y como apuntaba también el profesor 

BERCOVITZ ÁLVAREZ47. 

La DCE difiere en muchos aspectos con lo establecido en el EPI de 1929, si bien 

sólo analizaremos lo más relevantes, a nuestro juicio, y por tanto, serán los 

preceptos que se habrán de derogar, bien a través de una reforma o a través de una 

derogación, siendo finalmente esta segunda opción la solución por la que apuesta 

el legislador español. 

Por lo que respecta al concepto de dibujo y modelo, en el EPI aparece regulado en 

su artículo 182 al establecer que “se entenderá por modelo industrial todo objeto 

que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse 

por su estructura, configuración, ornamentación o representación”, y por dibujo 

industrial “(…) toda disposición o conjunto de líneas o colores o líneas y colores 

                                                           
47 BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “La protección del diseño tras la directiva 98/71/CE. el derecho 
de autor sigue siendo clave”. Op.cit, pp. 9 y ss. 
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aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose 

cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados”. En contraposición 

con este precepto, en la DCE define en su artículo 1, los dibujos y modelos 

industriales, los productos y los productos complejos48. Como consecuencia de las 

diferencias entre ambos preceptos, el legislador español tendría que eliminar, por 

una parte, el adjetivo industrial que da en su definición, al igual que deberá 

eliminar el requisito de la finalidad ornamental y ampliar las características como 

textura y material, en definitiva, características que sean perceptibles no 

solamente por el sentido de la vista. De otra parte, también será necesario, unificar 

el concepto de dibujos y modelos, pues el legislador nacional define, por un lado, 

que entiende por dibujo industrial y, por otro lado, que entiende por modelo, como 

consecuencia de la unificación de conceptos, desaparece por completo el sentido 

del art. 186 EPI, donde se establece que los modelos y dibujos industriales 

formarán dos registros independientes: uno, para los modelos, y otro para los 

dibujos. 

En cuanto a los requisitos de protección, en el art.188.3 EPI se establece el 

cumplimiento de dos requisitos básicos, en primer lugar, que el dibujo o modelo 

sea nuevo y, en segundo lugar, que tenga aplicación industrial. Frente a la 

novedad y a la aplicación industrial que requiere nuestra legislación nacional, la 

DCE, establece en su artículo 3, apartado 2, como requisitos de protección, la 

novedad y el carácter singular. A diferencia de lo que ocurría en el EPI, carente de 

la definición de novedad, la Directiva en su art. 4 y 5 respectivamente49 decretan 

                                                           
48 En este sentido, art.1 de la Directiva 98/71 CE, en la que se establece que: “A efectos de la 
presente Directiva se entender por: 
a) «dibujos y/o modelos»: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive 
de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales 
del producto en sí y/o de su ornamentación; 
b) «producto»: 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; 
c) «producto complejo»: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que 
permiten desmontar y volver a montar el producto. 
 
49 En este sentido art.4 de la Directiva 98/71/CE en el que se establece el concepto de novedad: 
“Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del 
público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se 
reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considerarán que los dibujos y modelos son 
idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes. Y el art. 5 donde se 
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que se entenderá por novedad y carácter singular. Después de anunciar los 

diferentes preceptos podríamos deducir que la Directiva deshecha como requisito 

la aplicación industrial y opta por el carácter singular. No más lejos de la realidad, 

esto no es cierto, ya que aunque en su artículo 3 la DCE no lo mencione, el 

carácter de aplicación industrial sigue latente, solo basta en analizar, de nuevo, el 

ya citado artículo 1,b) donde se establece que por producto se menciona todo 

producto industrial o artesanal.  

Estos dos textos normativos, vuelven a diferir en lo que respecta a la duración de 

protección, si bien recordaremos, en el artículo 185 EPI se establecían los plazos 

de duración de protección de los dibujos y modelos industriales, otorgándoles una 

duración máxima de 10 años, renovables por otros diez. Por el contrario, en el art 

10 de la Directiva se dispone que: “Tras su registro, todo dibujo o modelo que 

cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 3 quedará 

protegido por un derecho sobre un dibujo o modelo durante uno o varios 

períodos de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El 

titular del derecho podrá hacer que se renueve el plazo de protección por uno o 

varios períodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años a partir de la 

fecha de presentación de la solicitud”. 

3.3.2. El Reglamento 6/2002 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y 

modelos comunitarios 

El nuevo Reglamento comunitario para la protección del diseño industrial, es el 

Reglamento 6/2002 de 12 diciembre de 2001. Anteriormente, ya se habían 

aprobado los reglamentos en materia de marca comunitaria en 1993 y, el 

reglamento sobre la patente comunitaria presentada en el año 2000, siendo el 

diseño industrial, la última materia regulada a nivel comunitario, diciembre de 

2001, es por ello, que supuso un notable avance en lo que a la propiedad industrial 

                                                                                                                                                    
establece que: “1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la 
impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida 
en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público 
antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la 
fecha de prioridad. 2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá 
en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo”. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

40 
 

se refiere dentro del ámbito europeo. Este Reglamento, una vez más, cumple con 

la tarea de crear un nuevo dibujo o modelo comunitario con el fin de armonizar las 

legislaciones de los diferentes Estados miembros, que conforman el seno de la 

Unión Europea y evitar, así, los efectos adversos que la existencia de estas 

diferencias provocan en la libre circulación de mercancías. 

Pero, sin lugar a dudas, lo que hay que subrayar de la redacción de este 

Reglamento, no es otro que la creación de una nueva figura jurídica, los dibujos y 

modelos no registrados. Se constata de forma muy clara la finalidad de esta nueva 

figura en dos de los considerandos de la Exposición de Motivos, donde afirma con 

rotundidad que los dibujos y modelos comunitarios deben de cubrir las 

necesidades de todos los sectores industriales de la Comunidad y, que por ello, 

hay que atender a algunos sectores, donde se crea un gran número de dibujos y 

modelos que por su corta vida en el mercado, no precisan del lento y largo 

proceso de registro50. De esta suerte surge esta figura en el apartado 2, del artículo 

1, del Reglamento 6/200251. 

El origen de esta nueva figura jurídica, lo encontramos en el derecho británico y, 

concretamente, en la Copyright, Desings and Patents Act de 1988. Sin embargo, 

aunque coindicen en cuanto a la disminución de la intensidad del derecho 

otorgado al titular en el caso de los dibujos y modelos comunitarios no 

registrados, frente a los registrados, así como su duración, que se recorta 

considerablemente a 3 años, hay muchos puntos en los que el derecho europeo 

                                                           
50 En este sentido, considerando 14 y 15 del Reglamento 6/2002 sobre dibujos y modelos 
comunitarios, establece que: “(15) Los dibujos y modelos comunitarios deben cubrir, en la medida 
de lo posible,  las necesidades de todos los sectores industriales de la Comunidad, que son  
numerosos y variados”. (16) “En algunos de estos sectores se crea un gran número de dibujos y 
modelos  que con frecuencia tienen una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección 
sin necesidad de cumplir los lentos trámites de registro, y para los que  la duración de dicha 
protección tiene una importancia menor. Por otra parte, otros  sectores industriales se inclinan por 
las ventajas del procedimiento de registro, por ofrecer este sistema una mayor seguridad jurídica, y 
prefieren disfrutar de una  protección a largo plazo, equivalente a la vida previsible de sus 
productos en el mercado”. 
 
51 El artículo 1, apartado 2, establece que: “La protección conferida se extenderá a cualquier dibujo 
o modelo: a) en tanto que dibujo o modelo comunitario no registrado, si se hace público conforme 
al procedimiento previsto en el presente Reglamento, b) en tanto que, dibujo o modelo comunitario 
registrado, si se registra conforme al procedimiento previsto en el presente Reglamento”. 
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difiere en materia de diseño industrial no registrado, con el derecho británico. 

Algunos de estos puntos contrapuestos, por ejemplo, tendrían que ver con los 

requisitos para el acceso a la protección del diseño,  pues en el derecho europeo 

son idénticos en cuanto a los diseños comunitarios registrados y protegen también 

los dibujos y modelos de carácter funcional, mientras que en el ámbito inglés, 

estos requisitos no son iguales. Lo mismo ocurre en cuanto a la finalidad, que 

como apuntábamos anteriormente son básicamente por dos razones, por una parte, 

la necesidad de regular aquellos diseños que por su corta vida en el mercado no 

pueden registrarse y, por otra parte, la necesidad de armonizar las diferentes 

legislaciones de los diferentes Estados Miembros, sin embargo, en el derecho 

inglés surge como remedio para impedir que el copyright proteja las obras 

funcionales, así lo afirma Carmen LENCE REIJA, después de conocer la 

sentencia que resolvió el caso BRITISH LEYLAND MOTOR CORPORATION 

vs. ARMSTRONG PATENTS. 

El régimen jurídico de esta nueva figura, se establece en los apartados de los 

artículos 19, 24 y 85. Como observa Carlos FERNÁNDEZ NOVOA52, en relación 

a los requisitos exigibles, el nacimiento del derecho sobre el modelo comunitario 

no registrado, el alcance de protección y la nulidad del diseño industrial no 

registrado. En cuanto a los requisitos exigibles, poco hay que decir en esta 

cuestión, ya que son los mismos que los exigidos para el diseño industrial 

registrado; definición del artículo 3, novedad y carácter singular, y la apariencia 

del producto no debe estar dictada exclusivamente a su función técnica. 

Por otro lado, el nacimiento del derecho de un diseño comunitario no registrado, 

es totalmente opuesto tanto al régimen del diseño industrial registrado y, por otro 

lado, a los derechos de autor. Como sabemos, el derecho sobre diseño industrial 

registrado, nace el día en el que el diseño se inscribe en el Registro y el derecho 

sobre el Derecho de autor nace con la simple creación de la obra. Pues bien, el 

nacimiento del derecho sobre el diseño industrial no registrado, no coincide con 

ninguna de las examinadas figuras, ya que en este caso el derecho nacerá el día en 

                                                           
52  FERNÁNDEZ NOVOA, C., “El diseño no registrado”, ADI, 2003, pp. 81 a 90. 
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el que ese dibujo o modelo se ha hecho público por primera vez dentro de la 

Comunidad. 

Si analizáramos esta figura en relación con los dibujos y modelos registrados, 

hablaríamos sobre los derechos conferidos a ambas figuras. En primer lugar, en 

los dibujos y modelos registrados, el derecho exclusivo otorgado a su titular, se 

trata de un derecho absoluto, con una vertiente tanto positiva, en cuanto le otorga 

la posibilidad de usar el derecho protegido y negativa en el sentido de que prohíbe 

a terceros la utilización de ese diseño. En cambio, cuando nos referimos a los 

diseños no registrados, como apunta el artículo 19, del Reglamento apartado 2º, 

establece que solamente podrá ejercitar los derechos que se contienen en el 

apartado 1º de dicho artículo, los anteriormente mencionados en relación con los 

dibujos y modelos registrados, siempre y cuando la utilización impugnada resulte 

de haber sido copiado el dibujo modelo protegido. Este precepto recorta 

considerablemente el alcance del derecho. 

Para completar lo anteriormente expuesto, hemos de mencionar la existencia de 

una disminución en cuanto al tiempo de la protección de dichas figuras jurídicas, 

aunque notablemente justificada. Los derechos de los dibujos y modelos 

registrados, podrán ejercitarse por un periodo de veinticinco años, mientras que en 

el otro supuesto, tan solo podrán ejercitarse durante tres, el porqué de esta 

disminución es obvio, la corta presencia temporal en el mercado de estos diseños, 

como por ejemplo en el mundo de la moda o el calzado. 

Por otra parte, las causas de nulidad de un diseño industrial no registrado 

coinciden con las casusas de nulidad de un diseño industrial registrado, de tal 

manera que el artículo 25 establece lo siguiente: “1. El dibujo o modelo 

comunitario sólo podrá declararse nulo en los casos siguientes: 

a) si el dibujo o modelo no se ajusta a la definición de la letra a) del artículo 3 

b) si no cumple los requisitos previstos en los artículos 4 a 9 
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c) si, por resolución judicial, el titular del derecho carece de legitimación sobre 

el dibujo o modelo comunitario conforme a lo dispuesto en el artículo 14 

d) si el dibujo o modelo comunitario entra en conflicto con un dibujo o modelo 

anterior  

que haya sido hecho público después del día de presentación de la solicitud o, si 

se  reivindica prioridad, después de la fecha de prioridad, y que esté protegido 

desde una fecha  anterior a la mencionada:  

e) si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho  

comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige 

dicho  signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso;  

f) si el dibujo o modelo constituye un uso no autorizado de una obra protegida en 

virtud de  la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro;  

g) si el dibujo o modelo constituye un uso indebido de cualquiera de los objetos 

que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad  Industrial denominado en lo sucesivo Convenio de ejecución, o de 

distintivos, emblemas y  blasones distintos de los incluidos en el mencionado 

artículo 6 ter y que tengan un interés  público especial en un Estado miembro.”  

Dejando a un lado el diseño industrial no registrado, en el artículo 14 del presente 

Reglamento, se establece la legitimación de los dibujos y modelos comunitarios. 

Admitiendo, en primer lugar, que el derecho al dibujo o modelo comunitario 

pertenece a su autor o a su causahabiente, en su apartado dos establece que si el 

dibujo o modelo ha sido creado conjuntamente por dos o más personas, el derecho 

al dibujo o modelo comunitario pertenecerá a todas ellas y, el último párrafo, 

alude a los “diseños laborales”53, disciplinando que “cuando el dibujo o modelo 

sea realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las 

instrucciones de su empresario, el derecho al dibujo o modelo comunitario 

                                                           
53 Así lo denomina LENCE REIJA, C., “El nuevo reglamento comunitario para la protección del 
diseño industrial”, ADI, 2001, p. 1466. 
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corresponderá a este último, salvo pacto en contrario o salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional aplicable”. 

Por su parte, el artículo 15, otorga la posibilidad al titular del diseño el derecho de 

reivindicarlo de quien lo hubiera divulgado, depositado o registrado en el plazo de 

3 años a partir de la solicitud del registro o del día de divulgación del mismo salvo 

que el solicitante o quien hubiera divulgado hubiera actuado de mala fe, en cuyo 

caso la acción será imprescriptible, así como también se establece la facultad de 

instar la nulidad del diseño, tal y como se establecía en el antiguo artículo 11 de la 

Directiva 98/71 CE. 

En relación con la extinción, se regula en el título VI los diferentes modos de 

extinción: la renuncia y la nulidad, así como los efectos de las distintas causas de 

extinción de este derecho como, por ejemplo, la caducidad, el transcurso del plazo 

o la falta de renovación. 

Tampoco podemos desconocer lo relativo a la renuncia, se dispone que deberá 

notificarse a la oficina la renuncia, y que cabrá la posibilidad de renunciar 

parcialmente  siempre y cuando que su forma modificada mantenga su identidad.  

La nulidad, también deberá ser notificada ante la oficina, al igual que ocurre con 

la extinción y la solicitud de declaración de nulidad no será admisible cuando un 

tribunal de dibujos y modelos comunitarios haya resuelto en sentencia firme entre 

las mismas partes una solicitud relativa a la misma materia y con idéntica causa. 

En los casos en los cuales la solicitud sea admitida la oficina podrá proceder al 

examen de la solicitud. 

Por lo demás, tras este Reglamento, cabía la posibilidad de presentar solicitudes 

de dibujos y modelos comunitarios ante la EUIPO (Oficina de Propiedad 

Intelectual de la Unión Europea), a partir del 1 de abril de 2003, tal y como se 

establecía en el artículo 111.2 del RCE. 

Al hilo de la lectura de los descrito, podemos concluir como el Reglamento 

2245/2002 CE de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del 
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Reglamento 6/2002 CE del consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios, 

establece las medidas necesarias para la ejecución de los dispuesto en el RCE 

garantizando así el funcionamiento correcto y eficaz de los procedimientos en 

materia de dibujos y modelos que se tramiten ante la oficina, tal y como se 

establece en los considerandos del citado Reglamento. 

3.3.3. La Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial 

La LDI, fue necesaria por dos razones obvias a nivel comunitario. En primer 

lugar, la necesidad de transponer la Directiva 98/71 CE, promulgada el 13 de 

octubre de 1998, que obligaba a los Estados miembros a transponerla en un plazo 

de 3 años, fijando como fecha límite el 28 de octubre de 2001. España, sin 

embargo, no la traspuso en el plazo acordado y, la Comisión mediante un 

dictamen motivado solicitó que se aplicase la Directiva, de acuerdo con el 

procedimiento de infracción que se establece en el TUE. En segundo lugar, con el 

RCE, nace un nuevo derecho de propiedad industrial, cuyos efectos se extienden a 

todo el territorio de la Unión Europea incluido España. 

Como consecuencia de las nuevas necesidades de la industria, la LDI moderniza 

el régimen del diseño industrial y refuerza la idea de proteger un valor comercial 

del diseño, olvidando en cierta medida, su valor cultural. Con esta nueva Ley, 

también desaparece la denominación “dibujos y modelos industriales” 

sustituyéndola por la de diseño industrial. 

La nueva LDI parte de la Directiva 98/71/CE, ya que ha sido incorporada a 

nuestro Derecho nacional, y del RCE, que contiene un régimen jurídico con efecto 

directo en la legislación nacional. Por lo que respecta a esta nueva Ley 20/2003 de 

protección jurídica del diseño industrial, muchos puntos coinciden con la anterior 

Directiva 98/71 CE, como por ejemplo, en virtud del concepto de diseño, los 

requisitos de protección, los motivos de denegación y nulidad del registro y el 

alcance y limites de protección. Mucho más libre, sin embargo, se encuentra el 

legislador nacional en los temas acerca de la titularidad del diseño, el 

procedimiento de registro, las acciones por violación del diseño registrado, el 

diseño industrial como objeto de propiedad, así como la transferencia y 
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gravámenes sobre el diseño. En cuanto al RCE la principal consecuencia en 

nuestra legislación nacional, es la ausencia de una norma nacional que regule la 

figura del diseño industrial no registrado, pues gracias al Reglamento, con 

vigencia en nuestro país, esta figura goza de protección comunitaria. En cuanto a 

su estructura, la LDI, es una Ley amplia y donde se regulan con detalle todas las 

cuestiones importantes relacionadas con el nacimiento, vida y extinción del 

derecho sobre el diseño industrial. Se compone de un Preámbulo, 9 títulos 

repartidos en 76 mandatos, trece disposiciones adicionales, siete disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria única, tres disposiciones adicionales 

finales y un anexo. 

El concepto de diseño industrial en esta Ley nacional, reproduce literalmente lo 

establecido en la Directiva, así pues, en su artículo 1.2 de la LDI se establece el 

concepto de tres figuras: diseño, producto y producto complejo.  Lo mismo ocurre 

con los requisitos de protección, pues en su artículo 5 establece al igual que en la 

Directiva que podrán registrarse los diseños que sean nuevos y de carácter 

singular, estableciendo que se entiende por novedad y carácter singular en los 

siguientes artículos. Sin embargo, en este sentido, se forma un conflicto entre la 

redacción del artículo 4 de la Directiva y el artículo 6 de la presente Ley en cuanto 

da una definición de novedad. Tal y como apunta el profesor OTERO 

LASTRES54, la Directiva, por un lado, habla de que “no se haya puesto a 

disposición del público” ningún otro diseño idéntico, mientras que la Ley 

española de protección jurídica del diseño industrial establece que “haya sido 

accesible al público”. Esta diferente redacción, plantea al menos tres problemas:  

1) Si está o no ante dos versiones de su significado gramatical. En este sentido, 

analizando las dos redacciones se podría afirmar que nos encontramos ante dos 

significados diferentes, pues gramaticalmente, hacer accesible algo al público nos 

sitúa en un estadio anterior al de puesta de ese algo a disposición del público. 

2) Una vez que hemos afirmado que el concepto de ambos textos normativos no 

coinciden, ahora cabe preguntarse si la redacción de la Ley 20/2003 respeta el 
                                                           
54 OTERO LASTRES, J.M., “El concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 
20/2003”. ADI, 2003, pp. 67 a 69. 
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contenido de la Directiva, pues podríamos afirmar que la Ley ha ido más allá en 

cuanto permitía la Directiva. 

3) Y, por último, cabría la posibilidad de plantearnos, si no existía una redacción 

más idónea de este precepto, para OTERO LASTRES, la expresión idónea 

hubiese sido, la “divulgación” y esto se demuestra tanto en el artículo 6 de la 

directiva en su versión española, con el término “divulgación” y no 

“accesibilidad” y, por otro lado, la imposibilidad de que la Ley 20/2003 no haya 

podido eliminar el concepto por completo, al establece en su artículo 10 las 

“divulgaciones inocuas”. 

En cuanto a los motivos de denegación y nulidad del registro, la Ley estipula en 

su artículo 13 las causas de denegación, siendo las mismas que apuntaba la 

directiva. De este modo, el artículo 13 queda redactado de la siguiente manera:  

“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 hubiere sido concedido será cancelado cuando: 

a) Lo solicitado como diseño no se ajuste a lo definido como tal en esta ley. 

b) El diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los 

artículos 5 a 12 de esta ley. 

c) El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los artículos 14 y 15 de 

esta ley y así se haya declarado mediante resolución judicial firme. 

d) El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en 

virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de 

prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la 

fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior. 

e) El diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en 

el artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones 

distintos de los contemplados en el artículo 6 ter, que sean de interés público 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

48 
 

como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus comunidades 

autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que 

medie la debida autorización. 

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. 

g) El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por 

un derecho de propiedad intelectual.” 

En cuanto al alcance y límites de su protección, coinciden con lo dispuesto en la 

Directiva, al disciplinar en sus artículos 47 y 51 de la Ley 20/2003, 

respectivamente, que la protección conferida por el diseño registrado se extenderá 

a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general 

diferente y, por lo que respecta a los límites, la Ley vuelve a ser clara, al 

establecer que la explotación del diseño registrado no podrá llevarse a cabo de 

forma contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará 

supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones temporales o 

indefinidas establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales. 

Por último, es preciso destacar igualmente que se aprueba el 27 de septiembre de 

2004, el Real Decreto 1937/200455, por el que se aprueba el reglamento de 

ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño 

industrial56 . Este Reglamento de ejecución resulta necesario, ya que muchas de 

las cuestiones que marca la Ley, necesitan de un reglamento para ponerlas en 

práctica. 

3.3.4. Propuesta de 2004 de modificación de la Directiva 98/71 CE sobre 

protección jurídica de los dibujos y modelos 

                                                           
55 Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución 
de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial (BOE nº. 250, de 16 
de octubre de 2004) (última actualización publicada el 15 de septiembre de 2009). 
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La Directiva 98/71 CE, como es sabido, se promulgó con el objetivo de armonizar 

las diferentes legislaciones de los diversos Estados miembros de la UE, y cumplió 

con creces las expectativas, aunque dejándose una cuestión en el tintero, la 

protección de las piezas de recambio. Por ello, el 14 de septiembre de 2004 la 

Comisión presentó una propuesta por la que se modifica la Directiva 98/71 CE 

sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, en la que se permitiría a 

terceros reproducir los diseños de las piezas destinadas a restaurar la apariencia 

original de otro diseño. La propuesta consistía en sustituir el actual artículo 14 de 

la Directiva, de manera que la nueva  redacción contemplase que: “No podrán 

protegerse los dibujos y modelos que sean competentes de un producto complejo 

utilizados con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12 de la 

presente Directiva a efectos de reparación de dicho producto complejo con objeto 

de restituirle su apariencia inicial. Los estados  miembros velarán por que los 

consumidores estén debidamente informados sobre el origen de las piezas de 

recambio, de modo que pueden escoger con conocimiento de causa entre piezas 

de recambio competidoras.” 

Sin embargo, esta cuestión no sería fácil armonizarla puesto que existían 

demasiadas diferencias en lo que a las legislaciones de los Estados Miembros se 

refiere, ya que dos de los grandes gigantes europeos en el sector del automóvil, 

Alemania y Francia,  como era lógico, se mostraron contrarios a este precepto, 

que no hacía otra cosa que abogar por la liberación y permitir al fabricante de 

recambios no originales poner en sus productos la marca del producto complejo al 

que van destinados esos recambios. El desenlace de esta propuesta fue negativo, 

pues no pudo armonizarse esta cuestión pero lo que si se introdujo, en el artículo 

14 de la Directiva, fue una Disposición transitoria conforme a la cual, en octubre 

de 2004, la Comisión habría de proponer modificaciones a la Directiva. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

50 
 

3.3.5. Los diferentes reglamentos modificados gracias a la adhesión de la UE 

al acta de Ginebra del Arreglo de la Haya relativo al registro 

internacional de dibujos y modelos industriales 

La UE como organización intergubernamental, tenía la posibilidad de adherirse al 

Acta de Ginebra de 1999, del Arreglo de la Haya relativo al Registro internacional 

de dibujos y modelos industriales, y optó definitivamente por hacer efectiva esta 

posibilidad el 18 de marzo de 200757 

Debido a dicha adhesión, fue necesario modificar alguno de los textos normativos 

en materia de diseño industrial. Por una parte, en base al Reglamento 1891/2006 

CE, de 18 de diciembre de 2006, se modificaron algunos artículos de los 

Reglamentos 40/94 sobre marca comunitaria y 6/2002 CE sobre dibujos y 

modelos comunitarios y la introducción de un nuevo título en el segundo 

reglamento, el título XI bis (arts.106 bis a 106 septies) con el rótulo de registro 

internacional de dibujos y modelos. Como consecuencia, también se produjeron 

cambios en el Reglamento 2245/200258 de ejecución del Reglamento 6/2002 

adoptando la Comisión el Reglamento 876/2007 CE59 de 24 de julio de 2007, en 

los artículo 22, 31, 47 y 71 y la introducción de dos nuevos artículos 11 bis y 22 

bis, donde se regula por un lado, el examen de los motivos de denegación de 

protección del registro internacional por la EUIPO, y por otro lado, la renovación 

del registro internacional que designe la Unión Europea, respectivamente. Debido 

                                                           
57 Reglamento (CE) nº 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 , por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 6/2002 y (CE) n o  40/94 para hacer efectiva la adhesión de la 
Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional 
de dibujos y modelos industriales (DOUE, nº L 386, de 29 de diciembre de 2006). 
 
58 Reglamento (CE) nº 2246/2002 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2002, relativo a las tasas 
que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y 
modelos) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios. (DOUE,  nº L 341,de 17 de 
diciembre 2002). 
 
59 Reglamento (CE) nº 876/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 2245/2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los 
dibujos y modelos comunitarios a raíz de la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra 
del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales. 
(DOUE, nº L193/13 , de 25 de Julio de 2007). 
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a estas modificaciones, la Comisión finalmente adoptó el Reglamento 877/2007 

como texto separado, relativo a las tasas que han de abonarse a la EUIPO60. 

3.3.6. Real Decreto 1431/2008 de 29 de agosto, por el que se modifican 

determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad 

industrial 

El otro precepto normativo nacional de referencia se traduce en la disposición 

reglamentaria del artículo quinto donde se establece la modificación del 

Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de Julio, de protección jurídica 

de diseño industrial, aprobado por Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre 

que se modifica en los siguientes puntos, tal y como se redacta en su artículo 

quinto:  

“Uno. El párrafo c) del apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente 

modo: «c) En el supuesto de que el interesado actúe por sí mismo y no tenga 

domicilio ni sede social en territorio del Estado español, deberá designar, a 

efecto de notificaciones, una dirección postal en España o, alternativamente, 

indicar que las notificaciones le sean dirigidas por correo electrónico o por 

cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la Oficina 

Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 155.2 

de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes61.»  

Dos. El artículo 26 queda redactado del siguiente modo: 

 «1. La oposición no se admitirá cuando: 

a) El escrito de oposición no se presentase dentro del plazo previsto en el artículo 

24.1. 

b) No se hubiera abonado la tasa de oposición. 

                                                           
60 En este sentido, para más información acudir al texto: DOUE, nº. L193, de 25 de junio de 2007. 
 
61 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE nº 73, de 26 de marzo de 1986) (Última 
actualización publicada el 26 de diciembre de 2013). 
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c) El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente el diseño 

contra el que se formula oposición, la identidad del oponente o los motivos en que 

se funda, o cuando ninguno de los invocados se encuentre entre los referidos en el 

artículo 33 de la Ley. 

d) No se hubiese presentado el poder de representación en plazo. 

2. En los supuestos previstos en los párrafos b), c) y d) del apartado anterior se 

dará al oponente la oportunidad de remediar los defectos o presentar alegaciones 

en el plazo de diez días, inadmitiéndose la oposición si aquellos persisten al 

término de dicho plazo. 

3. Si el escrito de oposición no se ajusta a los demás requisitos previstos en el 

artículo 25.1, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará las 

irregularidades observadas al oponente para que en el plazo de un mes las 

subsane, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la 

oposición. La resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará, de 

forma expresa, sobre la circunstancia que da lugar a que se le tenga por 

desistido.» 

Tres. La disposición adicional segunda queda redactada en los siguientes 

términos: «Disposición adicional segunda. Representación. Las normas 

contenidas en el artículo 56 del Reglamento para la Ejecución de la Ley 17/2001, 

de 7 de diciembre62, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de 

julio, serán de aplicación a la representación de los interesados en cualesquiera 

de los procedimientos y actuaciones previstas en las normas reguladoras de las 

distintas modalidades de propiedad industrial, así como en otros procedimientos 

cuya competencia recaiga sobre la Oficina Española de Patentes y Marcas. Serán 

también aplicables a todas modalidades de propiedad industrial las normas 

relativas a la acreditación de la representación a que se refieren los apartados 1, 

2, 4, 5 y 6 del artículo 57 del mencionado Reglamento”. 

                                                           
62 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (BOE nº 167, de 13 de julio de 2002). 
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3.3.7. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible63, fue aprobada el 27 de 

noviembre de 2009. Esta Ley fue aprobada con el objetivo de modernizar la 

economía española a través de tres sectores: el financiero, el empresarial y el 

medioambiental. 

Debido al objeto de estudio, nos interesa particularmente los artículos 57 a 59 de 

la sección II de la presente Ley, donde se establece la promoción d los derechos 

de propiedad industrial, donde apuesta por la difusión de la propiedad industrial, 

la modificación de la cuantía de tasas y las medidas para incrementar la eficacia y 

agilizar la concesión de derechos de la propiedad industrial, para conseguirlo. 

En la redacción de estos tres artículos, asegura que los derechos de propiedad 

industrial se entenderán como elementos fundamentales de promoción de la 

competitividad de las empresas españolas en el mercado nacional e internacional, 

y se tomarán las medidas oportunas para agilizar y simplificar la concesión de los 

títulos de propiedad industrial, manteniendo también una política internacional 

que fomentará la utilización del español en los sistemas internacionales de 

propiedad industrial. 

Así mismo, la importancia de esta Ley también reside en el establecimiento de las 

tasas, al reconocer que serán revisadas periódicamente mediante norma con rango 

de Ley, y se tendrán en cuenta para la imposición de dichas tasas, la reducción 

progresiva de costes, así como las políticas de apoyo a la innovación empresarial, 

especialmente, de las PYMES. Y en cuanto a las cuestiones reguladas a través de 

un tratado internacional, el importe de las tasas será el que resulte de lo 

establecido por los mismos, en este caso, se atenderá a lo dispuesto en el 

reglamento 877/2007, relativo a las tasas que han de abonarse a la EUIPO. 

Por último ,el artículo 59 establece que se incrementarán las medidas necesarias 

para aumentar la protección y eficacia de los derechos de propiedad industrial. 

                                                           
63 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE nº 55, de 5 de marzo de 2011) (última 
actualización publicada el 30 de diciembre de 2012). 
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3.3.8. Propuesta del Código de Comercio 2013 

Podríamos apuntar que la regulación más reciente en materia de propiedad 

industrial, en sentido amplio, se encuentra en la propuesta de Código mercantil 

elaborada por la sección de derecho mercantil de la Comisión General de 

codificación, presentada el 7 de junio de 2013. Como es sabido, el actual Código 

de Comercio64 está vigente desde 1885, y la redacción de este Código, es 

necesario para fomentar la actividad económica mediante normas que garanticen 

la unidad de mercado. 

Esta nueva propuesta se estructura en siete libros y un título preliminar, donde la 

propiedad industrial junto a la competencia desleal, aparecen reguladas en el libro 

tercero, y más concretamente los trece artículos que preceden al artículo 360, está 

dedicado a la propiedad industrial. 

Como propuesta que se presenta, será estudiada por el Ministerio en los distintos 

ámbitos hasta elaborar su propio proyecto. Esta propuesta tiene por objeto 

asegurar la unidad de mercado en las operaciones mercantiles mediante la 

renovación de un Código que necesitaba una adaptación a la forma de proceder en 

la actualidad. 

4. La protección de los diseños industriales a través de la Propiedad 

Intelectual 

4.1. Consideraciones previas 

Las obras de arte aplicadas a la industria65, tradicionalmente conocidas como 

diseños industriales, se caracterizan por su naturaleza híbrida, estética y funcional 

                                                           
64 Real decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio 
(BOE nº. 289, de 16 de octubre de 1885 (última actualización publicada el 28 de septiembre de 
2009). 
 
65 En relación con el Convenio de Berna y las obras de artes aplicadas, BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ CANO, R., Comentarios al Convenio de Berna. Madrid: Tecnos, 2013, pp. 131 y 
ss,  establece como tienen especial importancia las obras de artes aplicadas que se contiene en el 
artículo 10.1.e) de nuestra LPI, “Se trata de objetos de uso con forma artística. Se distinguen de las 
demás obras plásticas por su finalidad de uso. A veces, una obra creada con finalidad artística 
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y, son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a la necesidad de la 

industria y el comercio. Es por ello, que dichas obras, son racionalmente 

protegidas a través de ambos sistemas. En cuanto el diseño industrial es 

considerado como un tipo de innovación que recae sobre las características de 

apariencia del producto y le confiere un valor comercial añadido al hacerlo más 

atractivo y, en consecuencia más vendible, la propiedad industrial será su vía de 

protección, por el contrario, en cuanto consideramos al diseño industrial como una 

creación original del diseñador, la vía a través de la cual lo protegeremos será la 

propiedad intelectual.  

Actualmente, la propiedad intelectual se rige por el Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, regularizado, aclarado y armonizando las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia66, pero de igual forma debemos estar a los 

dispuesto en el ordenamiento jurídico comunitario e internacional. 

                                                                                                                                                    
recibe posteriormente una aplicación a un objeto de uso. Se corresponden con el diseño. 
Comprende los dibujos y modelos en joyería, bisutería, orfebrería, mobiliario, papel pintado, 
ornamentos, telas tallas, alta costura, confección… Recuérdese también que el derecho de autor no 
protege los conocimientos técnicos y que, consecuentemente, no se protege la forma indispensable 
para un determinado uso, o consecuencia necesaria de exigencias técnicas. La función y utilidad 
del objeto constituye una restricción en el ámbito de libertad creativa, en esta materia la propiedad 
intelectual e industrial pueden coincidir sobre un mismo objeto.”. De esta misma manera, ROGEL 
VIDE, C., en Estudios completos de propiedad intelectual, Volumen III, Madrid: Ed. Reus, 2009. 
pp. 66 a 68 establece como han de ser dichas obras y expone alguno de los problemas acaecidos en 
torno a dichas obras, manifestando que “esas obras han de ser creadas y ejecutadas por sus autores 
con sus propias manos, lo cual no se requiere de las obras literarias. Ha de tratarse de obras 
originales, y ya el artículo 2 del Reglamento de propiedad intelectual de 1880, dice por su parte, 
que se considera autor al que concibe y realiza una obra literaria o crea y ejecuta una artística. Y es 
que se puede dictar una partitura o una novela, mas no se puede dictar una escultura o un cuadro, 
en suma el que pinte o esculpe aunque reciba indicaciones, precisa incluso, de otra persona, es el 
autor de la obra pintada o esculpida. Lo mismo podría decirse, en vía de principio, respecto de 
quienes hagan, en contacto directo con el esculto , los trabajos conducentes a plasmar en bronce 
una estatua, por muy importante que sea la labor de quienes trabajan en la fundición, labor de la 
que se deja constancia, normalmente es la estatua forjada. Los fundidores, aun siendo magníficos 
profesionales se limitan a hacer lo que quiere el escultor sin que la obra, en su esencia cambie. En 
esta línea, en obras plásticas complejas con pluralidad de autores, dividido en partes, la realización 
de cada una de las cuales viene encomendada a una persona concreta , que será por ello, autora de 
su parte, aun cuando el diseño y concepción general del fresco en cuestión corresponda a otro”. 
 
66 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.(BOE nº 97, de 22 de abril de 1996) (última actualización publicada el 31 
de noviembre de 2011). 
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En este apartado, por tanto, desarrollaremos los puntos más conflictivos que se 

suscitan a la hora de converger la propiedad intelectual y la propiedad industrial 

en un mismo objeto, al igual que sus antecedentes legislativos a nivel nacional, 

comunitario e internacional. 

4.2.La interrelación entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual 

Actualmente, no hay duda de que los diseños industriales, en cuanto son 

considerados como obras de artes aplicadas a la industria, pueden ser protegidos a 

través de la propiedad industrial y a través de los derechos de autor67, mediante un 

sistema de acumulación, siempre y cuando cumpla el requisito esencial de la 

originalidad de la obra. 

Afirmar que ostentan una protección a través de un sistema de acumulación 

parece algo sencillo, sin embargo, ha sido objeto de numerosos debates 

doctrinales no sólo en España, sino también en Europa, optando por sistemas de 

acumulación muy diferentes entre las distintas legislaciones de la Unión Europea. 

En cuanto al alcance de protección derivada del Derecho de autor y su relación 

con la protección específica del diseño, los países de la UE han optado por 

                                                           
67 Así lo establece tanto la Ley 20/2003 de 7 de julio, de protección jurídica de los diseños 
industriales, en la Exposición de motivos al establecer que “La ley no regula la figura de los 
modelos o dibujos artísticos de aplicación industrial como modalidad de protección autónoma, tal 
como estaba prevista en los artículos 190 a 193 del Estatuto de Propiedad Industrial. Esta figura no 
se contempla en el derecho comunitario como categoría diferenciada de los diseños ornamentales. 
Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo caso los derechos de 
explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de impedir a terceros la 
explotación comercial de las copias, ya que ésta implica necesariamente su reproducción y 
distribución, derecho que podría extenderse a las variantes de la misma a través de la facultad, que 
también le concede el derecho de autor, de prohibir la transformación de la obra sin su 
consentimiento. Ello no le impedirá registrarla además como diseño si se dan las condiciones 
previstas en esta ley, y en ese caso su protección sería absoluta, incluso frente al creador posterior 
independiente.” Y por su parte el artículo 10.1 TRLPI, al enumerar los objetos susceptibles de ser 
protegidos por la propiedad intelectual, incluye a las obras plásticas en general, sean o no 
aplicadas: “ Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas 
o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente 
conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: e) Las esculturas y las obras 
de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus 
ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas”. 
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diferentes soluciones, tales como, la acumulación parcial, la separación absoluta y 

la acumulación parcial68. 

Una vez superados los diferentes sistemas de acumulación, es conveniente 

diferenciar dentro del sistema de acumulación, los diferentes grados que pueden 

coexistir en la protección del diseño y su relación y delimitación. Por tanto, nos 

encontramos ante un supuesto de acumulación en grado máximo, cuando al no 

coincidir el titular registral del diseño y el titular de los derechos de autor, podrán 

los titulares de los diferentes derechos ejercitar sus respectivas acciones contra el 

infractor y si se entablan en un mismo proceso, peticionar sendas declaraciones y 

condenas independientes y coetáneas en función del cuerpo legislativo que en 

cada caso se esgrima y pueda aplicarse. Otro supuesto, que puede darse, es la 

acumulación en grado mínimo, es decir, ésta se produce cuando coincidiendo en  

la misma persona, el titular registral del diseño y el titular de los derechos de 

autor, vemos que si en la reclamación relativa a estos últimos se han excluido los 

derechos morales, las condenas que pueden imponerse al infractor por uno y otro 

cuerpo normativo son casi miméticas. Y, por último, la acumulación en grado 

                                                           
68 En este sentido LENCE REIJA, C., expone de forma clara los 3 sistemas de acumulación 
característicos en los sistemas europeos, en La protección del diseño en el derecho español. 
Madrid: Marcial Pons, 2004, pp. 128 a 130, al establecer que “Sobre la cuestión del alcance de la 
protección derivada del Derecho de Autor y su relación con la protección específica del diseño , 
los países de la UE han adoptado, bien por vía legislativa, bien por vía jurisprudencial, diferentes 
soluciones, tradicionalmente sistematizadas en tres grupos : a) acumulación absoluta : Esta 
solución es consecuencia del principio de unidad del arte. (tal y como establecían SOLEAU,E. en 
Ètude sur la propietè des Modèles d’Art appliqués à la industria, num. XV, Paris, Imprimiere 
Générale Lahura, 1897, pp.79; POUILLET, Traité théorique et pratique des Dessins et Mòdele, 
París, 1913) Puesto que todas las creaciones humanas originales deben ser tratadas por igual, , 
todos los diseños industriales, en la medida en que son creaciones, pueden incluirse en el objeto 
protegido por el derecho de autor. Como el diseño es susceptible de ser considerado, al mismo 
tiempo, una obra artística ,el creador del mismo o sus causahabientes pueden hacer valer a su 
antojo la protección que confiere el derecho de autor o la que confiere el derecho del diseño, 
incluso las disposiciones aisladas de uno y otro grupo de normas. Vencida la Protección del 
derecho siendo posible hacer valer el derecho de autor. Esta solución fue adoptada en Francia 
desde 1909 y parece ser el criterio actual en el Derecho Belga. b) Separación absoluta: La 
protección dispensada por la legislación sobre el derecho de autor no puede acumularse con la 
protección que confieren las normas relativas a los modelos y dibujos industriales. Es el sistema 
propio de los ordenamientos italiano y griego. c) Acumulación parcial:  según este sistema sólo 
una determinada categoría de diseños registrados gozarán de la protección conjunta que ofrecen el 
derecho de autor y la legislación sobre los modelos industriales. La consideración de si un diseño 
es, al mismo tiempo, una obra artística se hace sobre la base de los criterios anteriormente 
expuestos. En particular, el de la “separabilidad” en el derecho italiano y el de la “altura de 
configuración” en el derecho alemán. Desde el punto de vista práctico, los diseños no registrados 
podrán ser protegidos como obras artísticas, si pertenecen a esta categoría. Este sistema rige en el 
Reino Unido , Alemania, Dinamarca, Irlanda y Portugal”. 
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medio, se dará si en la reclamación basada en la Ley de propiedad intelectual, se 

esgrimen además de los derechos de explotación económica, la vulneración de 

alguno de los derechos morales, que duda cabe entonces que mal podrán coincidir 

en su integridad las acciones basadas en la referida Ley y las basadas en la Ley del 

Diseño, en cuyo caso tampoco podrá sostenerse que, a la luz de las condenas que 

se establezcan por tales daños morales, acontezca una doble condena por unos 

mismos hechos, pues es obvio que estaremos en presencia de los hechos distintos 

o que cabe enjuiciar desde diferentes perspectivas. Y ello aunque la Ley del 

diseño contempla una suerte  de indemnización por daños morales cuanto tiene 

lugar un perjuicio al prestigio del diseño. 

4.3. Antecedentes legislativos   

4.3.1. Antecedentes en la legislación española 

La primera Ley que regula la totalidad de los derechos declarados a favor del 

autor es la Ley de 10 de enero de 1879 con su Reglamento 3 de septiembre de 

1880, vigente hasta 1987, estableciendo en su artículo 1, que la propiedad 

intelectual comprende, para los efectos de esta ley, las obras científicas, literarias 

ó artísticas que pueden darse á luz por cualquier medio, pero nada establece 

acerca de la consideración de la obras de arte aplicadas.  

Pero no es hasta 1987, con la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 

198769 donde las obras de arte aplicadas encuentran cabida en la propiedad 

intelectual70 , siendo objeto de dicha norma. Por lo que respecta a esta norma, 

cabe destacar sobretodo el art.3 número 2 , donde posiblemente se consagre una 

de las novedades más importantes, al establecer que los derechos de autor son 

independientes y compatibles con los derechos de propiedad industrial que puedan 

                                                           
69 Ley 22/1987 de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual (BOE nº. 275, de 17 de noviembre de 
1987). pp. 34, 163 y ss. 
 
70 Conforme al artículo 10.1.e) establece que son objeto de propiedad intelectual todas las 
creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, 
tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre 
ellas: e) las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía, y las historietas graficas, 
tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas. 
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existir sobre la obra. De esta manera, se superan dos cuestiones; la primera 

cuestión atiende a la terminológica, refiriéndose a los derechos de propiedad 

intelectual, sólo y exclusivamente a los derechos de autor y derechos conexos, y 

por otro lado a  los derechos de propiedad industrial y la segunda cuestión, se 

refiere a la compatibilidad entre los derechos de autor y derechos de propiedad 

industrial71. 

A la Ley de Propiedad Intelectual, de 11 de noviembre de 1987, le sucede la Ley 

vigente en la actualidad, el Texto Refundido de 1996 (Real Decreto Legislativo 

1/1996) y en relación con las obras de artes aplicadas sigue vigente sin 

modificación alguna, el artículo 10.1 e) considerando a las obras de artes plásticas 

aplicadas objeto de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Sin embargo, la LPI vigente, ha sido objeto de varias reformas; en primer lugar, la 

Ley 19/ 2006 de adaptación de la Directiva 2004/48/CE sobre aproximación de las 

legislaciones nacionales sobre medios de tutela de propiedad intelectual72, y en 

segundo lugar, la Ley 23/2006, de 7 de julio, de reforma del Texto Refundido de 

                                                           
71 En este sentido como recoge muy bien CASADO CERVIÑO, A., “Interrelación entre Propiedad 
Industrial y Propiedad Intelectual: Su tratamiento en la vigente legislación española” en AA.VV. 
Estudios sobre derecho Industrial Homenaje a H.BAYLOS. Barcelona: Grupo español de la 
AIPPI, 1992, pp. 97 a 111,  al establecer, que la LPI acepta e incorpora en nuestro derecho positivo 
la tesis doctrinal  de la mano de BAYLOS CORROZA, en Tratado de Derecho Industrial. Madrid, 
1978, pp. 775 y ss y jurisprudencial  STS (Sala 3º) de 9 de diciembre de 1976, ADI, 1977, pp. 545 
a 546 que defendía la posibilidad o al menos, la convivencia de proteger un mismo bien a través de 
varios sistemas de protección simultánea. La protección simultánea o acumulación supone, como 
ha sido resaltado por OTERO LASTRES en El modelo Industrial. Op.cit, pp. 110 a 111, que el 
titular de un bien inmaterial puede invocar para su protección bien los distintos sistemas existentes 
en el Ordenamiento jurídico, al mismo tiempo, o bien uno solo de éstos. Y que esta decisión resta 
en manos del titular del bien que podrá optar, a su elección, por las diversas posibilidades de que 
dispone. En línea con lo expuesto por VALLÉS RODRIGUEZ en “Comentario al art. 3 LPI”, en 
Comentarios a la ley de propiedad intelectual. Madrid, 1989, pp. 59 a 60, estima que con carácter 
general, el número 2 del artículo 3 LPI acoge en nuestro derecho positivo la teoría de la 
compatibilidad entre ambos grupos de derechos. Y que el carácter acumulativo de la protección 
plural de que puede gozar el titular de un bien inmaterial, constituye la vía para resolver las 
distintas posibilidades de colisión o concurrencia entre la propiedad industrial e intelectual. Ahora 
bien, como examinaremos más adelante, la consagración legal de este principio no conlleva, por sí 
sólo, la solución de la totalidad de los problemas que plantea, en determinados supuestos, la 
existencia de distintos derechos que pueden recaer sobre un mismo bien. 
 
72 Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de 
diversos reglamentos comunitarios. (BOE nº. 134, de 6 de junio de 2006, pp. 21230 a 21238). 
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la Ley de propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 

12 de abril.73 

Por lo que respecta a la Ley 19/2006 , consta de 5 artículos, - modificando 

preceptos de la LEC, de la propiedad intelectual, la ley de patentes, la ley de 

marcas, y la ley de Protección Jurídica del diseño industrial,- una disposición 

transitoria, una derogatoria y cuatro disposiciones finales. 

Así, en su artículo segundo se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en 

los siguientes términos:  

El artículo 132, 138, 139 y 140 quedan redactados como sigue: 

Artículo 132. Aplicación subsidiaria de disposiciones del libro I. 

Las disposiciones contenidas en el artículo 6.1, en la sección 2.ª del capítulo III 

del título II y en el capítulo II del título III, ambos del libro I, se aplicarán, con 

carácter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad 

intelectual regulados en este libro.» 

Artículo 138. Acciones y medidas cautelares urgentes. 

El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones 

que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y 

exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los 

términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la 

publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en 

medios de comunicación a costa del infractor. 

Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas 

cautelares de protección urgente reguladas en el artículo 141. Tanto las medidas 

de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.g) como las medidas 
                                                           
 

 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

61 
 

cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean 

apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para 

infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los 

actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de 

ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.» 

Se modifica la redacción de los párrafos c) y d) y se añade un nuevo párrafo g) al 

apartado 1 del artículo 139: 

c) La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, incluyendo 

aquellos en los que haya sido suprimida o alterada sin autorización la 

información electrónica para la gestión de derechos o cuya protección 

tecnológica haya sido eludida. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, 

salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así. 

d) La retirada de los circuitos comerciales, inutilización, y, en caso necesario, la 

destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos 

materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, 

a la creación o fabricación de ejemplares ilícitos. Esta medida se ejecutará a 

expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea 

así.» 

g) La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se 

valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico. 

Artículo 140. Indemnización. 

1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho 

infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino 

también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de 
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su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de 

investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la 

comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. 

2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, 

conforme a alguno de los criterios siguientes: 

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios 

que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya 

obtenido por la utilización ilícita. 

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la 

existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las 

circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita 

de la obra. b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el 

perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho 

de propiedad intelectual en cuestión. 

3. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo 

prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla.» 

Se modifica el apartado 2 del artículo 141 en los siguientes términos: 

2. La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación 

pública, según proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una 

infracción a los efectos de esta ley, así como la prohibición de estas actividades si 

todavía no se han puesto en práctica. 

Por lo que respecta a los diseños industriales, también modifica la Ley 20/2003, 

de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, en los siguientes 

términos; Se modifican los párrafos c) y e) del apartado 1 del artículo 53 y se 

añade el apartado 3 con la siguiente redacción: 

“c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad 

infractora y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos en 
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los que se haya materializado la violación de su derecho y el embargo o la 

destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. 

Estas medidas se ejecutarán a expensas del infractor, salvo que se aleguen 

razones fundadas para que no sea así.» «e) Alternativamente, la entrega de los 

medios o de los objetos a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 1, a 

precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y 

perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en 

cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor 

excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño deberá 

compensar a la otra parte por el exceso.» «3. Las medidas contempladas en los 

párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, 

cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un 

tercero para infringir derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de 

dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, 

proporcionadas y no discriminatorias. 

Los apartados 1, 2 y 4 del artículo 55 quedan redactados como sigue: 

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas 

sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño a 

causa de la violación de su derecho. El titular del diseño registrado también 

podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el 

infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos 

ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones o las 

condiciones en que haya tenido lugar su comercialización. Asimismo, la cuantía 

indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se 

haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción 

objeto del procedimiento judicial. 

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a 

elección del perjudicado: 
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a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el 

titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la 

violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como 

consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado. 

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la 

existencia de perjuicio económico. b) La cantidad que como precio el infractor 

hubiera debido de pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que 

le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho. 

4. Para fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del diseño 

podrá exigir, de conformidad con lo previsto en el artículo 256.1.9.º y en el 

artículo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la 

exhibición de los documentos del presunto responsable de la vulneración del 

derecho, que puedan servir para aquella finalidad.” 

4.3.2.  Antecedentes legislativos a nivel internacional 

Por el periodo comprendido entre el siglo XIX, encontramos los primeros 

balbuceos de la internacionalización de la propiedad intelectual, a través de varios 

convenios internacionales. El primero y posiblemente el más importante, es el 

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Aunque 

no el único, ya que respecto a los diseños industriales en el ámbito de la propiedad 

intelectual, es preciso, hacer referencia a los Acuerdos sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, los 

comúnmente conocidos como los Acuerdos ADPIC, donde se aborda por primera 

vez tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial desde la 

perspectiva del comercio internacional. 

a) Convenio de Berna 1886 

El 9 de septiembre de 1886, se celebró la Conferencia Diplomática en Berna, 

dando lugar al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y 
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artísticas74, que entró en vigor el 5  de diciembre del año siguiente, produciéndose 

posteriormente siete revisiones.75 El Convenio de Berna, persigue garantizar el 

reconocimiento de unos derechos mínimos para los autores en todos los Estados 

firmantes bajo los principios de reciprocidad y de asimilación al nacional de los 

extranjeros. Por otra parte, la denominada Unión de Berna, nacida con la firma del 

Convenio, cuenta en la actualidad con 116 países signatarios y tiene su sede en 

Ginebra y se encuentra tutelada por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI). 

Por lo que respecta al concepto de obra, el Convenio de Berna no lo define 

expresamente, pero sí establece una noción subyacente, gracias a la lista abierta a 

la que se refiere en su artículo 2 donde establece que “Los términos «obras 

literarias y artísticas» comprenden todas las producciones en el campo literario, 

científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como 

los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras 

obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las 

obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin 

letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas 

por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, 

arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se 

                                                           
74 En este sentido, según establece BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO,A., Tratado de Propiedad 
Industrial. Navarra: Aranzadi, 2009, pp 670 y ss. Los antecedentes del Convenio de Berna son  
fruto de los cinco congresos de “hombres distinguidos” en los campos del derecho, de la literatura, 
las y bellas artes,  y la edición europeos (tales como Edouard Romberg, Honoré de Balzac, Víctor 
Hugo, Daudet, Dumas y Hachet, entre otros) que se celebraron en Bruselas 1858, Amberes 1861y 
1877, y París 1878; de los cuatro convocados por la Asociación Literaria y Artística Internacional 
(ALAI) y que tuvieron lugar en Londres 1879, Lisboa 1880, Viena 1881 y Roma 1882; y de las 
tres Conferencias diplomáticas reunidas en Berna 1883, 1884, y 1885 bajo los auspicios del 
Consejo Federal Suizo y con la decisiva intervención de su Consejero Sr. Numa Broz. El texto del 
convenio fue suscrito por Alemania, Bégica, España, Francia, Gran Bretaña, Haití, Italia, Liberia, 
Suiza y Túnez, con los que se constituyó una unión de Estados (Berna) para la protección de los 
derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas. Sobre la conferencia diplomática de 
Berna estar a los dispuesto por CAVALLI, J. Le genése de la Convention de Berne pour la 
protection des ouvres litteraires et artistiques du 9 septembre 1886, Lausanne, Imprimeries 
Réunies, 1986, pp. 90 a 200. 
 
75 Las revisiones adoptadas fueron: Conferencia Diplomática de París (Acta “adicional” de 4 de 
mayo de 1896), Berlín (Acta de Revisión de 13 de noviembre de 1908), Berna (Protocolo adicional 
de 20 de marzo de 1914), Roma (Acta de revisión de 2 de junio de 1928), Bruselas (Acta de 
revisión de 26 de junio de 1948), Estocolmo (Acta de revisión de 14 de julio de 1967) y París 
(Acta de revisión de 24 de junio de 1971) recogidas en http://www.wipo.int. 
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asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de 

artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos 

a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.” Dentro de esta 

lista abierta, se encuentran las obras de artes aplicadas, es decir, los diseños y 

modelos industriales, y en este sentido, se dispone que serán las legislaciones de 

los Estados  los que se reservarán la facultad de regular lo concerniente a estas 

obras y añade que para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos 

en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la 

protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, 

si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas 

como obras artísticas, todo ello en virtud del apartado 7 del artículo 2. De igual 

modo se reservará a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de 

establecer el plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes 

aplicadas, protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser 

inferior  a un periodo de veinticinco años contados desde la realización de tales 

obras, según se establece en el apartado 4 artículo 7 del Convenio de Berna.  

b) El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio (ADPIC) 

El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio es adoptado como el anexo 1C al Acuerdo de 

Marrakech de 1994 de la Organización Mundial del Comercio, después de que las 

partes contratantes del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) decidieran incorporar a las negociaciones de la Ronda de Uruguay76, 

                                                           
76 Por lo que respecta a la Ronda de Uruguay, ROCA AYMAR, J.L., establece que “es sin duda la 
más compleja de las ocho rondas negociadoras sobre el comercio multilateral, no sólo por las 
materias sino por el número de países, 117 en su totalidad. Los principales objetivos de esta Ronda 
fueron, entre otros, aportar una mayor liberalización y expansión comercial y potenciar el GATT”. 
También pone de manifiesto la importancia de estas negociaciones al establecer “que trata 
aspectos tan importantes como la creación de la organización mundial del comercio , hasta los 
obstáculos técnicos de carácter comercial, pasando por la valoración en aduana de mercancías y 
aspectos de los derecho de la propiedad intelectual  relacionadas con el comercio, incluido el que 
afecta a las mercancías falsificadas, son tan solo unos ejemplos”, en La ronda Uruguay sobre 
negociaciones comerciales multilaterales, Madrid: Mundi Prensa (Crisa), 1994, pp. 9 a 40. Para 
más información sobre la Ronda de Uruguay y sus importantes consecuencias para el comercio al 
igual que el conjunto de acuerdos desarrolladas en dichas negociaciones,  y en relación con la 
propiedad  intelectual, estar a lo dispuesto en  BEIER K. y SCHRICKER G., “GATT or WIPO? 
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iniciadas el 15 de octubre de 1986, los derechos de propiedad intelectual relativos 

al comercio. El tratado fue ratificado por España el 30 de diciembre de 199477. 

En lo que hace a su contenido, las disposiciones de este Acuerdo, se refieren tanto 

al derecho de autor, como a sus derechos afines e incluso a materias propias de la 

propiedad industrial. El objetivo principal de los ADPIC O TRIPS (siglas en 

inglés), era extender el contenido del Convenio de Berna a los países miembros de 

la OMC. 

En primer término, se establece en el art. 1.1, donde fija su primera obligación, 

que no es otra  que la aplicación por parte de los miembros de las disposiciones 

del presente Acuerdo. Aunque les concede al mismo tiempo, la posibilidad de 

prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más 

amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección 

no infrinja las disposiciones del mismo y, de igual modo los Miembros podrán 

establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del 

presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. Acerca de 

los convenios sobre propiedad intelectual, dicho Acuerdo establece en su artículo 

2 en sus dos apartados que en lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente 

Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del 

Convenio de París (1967)78 y que ninguna disposición de las Partes I a IV del 

                                                                                                                                                    
New ways in the international Protection of Intellectual Property”, IIC Studies, nº 11 Weinheim, 
1989; CASADO CERVINO A., y CERRO PRADA B., GATT y Propiedad Intelectual, Madrid: 
Tecnos, 1994; BERESKIN D., “A comparison of the treadmark Provisions of NAFTA and 
TRIPs”, The trademark world, pp. 1 a 17; WORTHY J., “ Intellectual Property Protection after 
GATT” European Intellectual Property Review, nº 5, 1995, pp. 195 a 198; CORREA C.M., “Trips 
agreetment: Copyright and related rights” International Review os Industrial Property and 
Copyright Law, nº 4, 1994, pp.543 a 552; KESSLER, M., “L’internationalisation des droits 
intellectuels” Revue de droit des affaires internationals, nº 7 1994, pp.805 a 826. COTTIER T. 
“The prospects for intellectual property in GATT” CMLRev, nº 2, 1991, pp 383 a 414; 
BRONCKERS M.C.E.J., “Moyens de faire respecter les droits de propiété intellectuelle, Accord 
ADPIC, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2000;  O’ KEEFFE E.,  
The European Union and World Trade Law ( after the GATT Uruguay Round). New York: Wiley, 
1996, pp. 345 a 370. 
 
77  BOE nº 20 , 24 de Enero de 1995 / nº 33 , 8 de febrero de 1995. 
 
78 En el presente Acuerdo, por "Convenio de París" se entiende el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial; la mención "Convenio de París (1967)" se refiere al Acta de 
Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por "Convenio de Berna", se entiende el 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; la mención "Convenio 
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presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan 

tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la 

Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los 

Circuitos Integrados. 

En la Parte II del Acuerdo, se establecen las normas relativas a la existencia, 

alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. En su sección I, 

establece lo relativo a los derechos de autor y derechos conexos en relación con el 

Convenio de Berna 79, y en esta misma sección, también se recoge en el artículo 9 

la duración de la protección, que excluye las obras fotográficas y de arte aplicado.  

Por tanto, en virtud del objeto de estudio que nos ocupa, deberemos acudir a la 

sección 4 de dicho anexo donde se recoge las condiciones para la protección así 

como la protección de los modelos y dibujos industriales, donde dice 

expresamente, que los miembros tendrán libertad para cumplir las obligaciones 

mediante la legislación sobre dibujos y modelos industriales o mediante la 

legislación sobre el derecho de autor. En cuanto a los derechos que le confiere, el 

titular tendrá el derecho para impedir que terceros sin su consentimiento, 

fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o 

modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo 

protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales. En cuanto a la 

duración de la protección les otorga un límite de 10 años como mínimo.  

                                                                                                                                                    
de Berna (1971)" se refiere al Acta de París de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por 
"Convención de Roma" se entiende la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, 
adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961. Por "Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto 
de los Circuitos Integrados" (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual 
respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Wáshington el 26 de mayo de 1989. Por 
"Acuerdo sobre la OMC" se entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC. 
 
79 El artículo 9 establece que: “1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de 
Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún 
Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis 
de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo. 2. La protección del 
derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación 
o conceptos matemáticos en sí.” 
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c) Tratado de la OMPI sobre derechos de autor 

A partir del Acta de París de 24 de julio de 1971, revisión del Convenio de Berna, 

la OMPI, administradora de dicho convenio, centró sus trabajos sobre derechos de 

autor y derechos afines dando lugar en 1996 al Tratado de la OMPI sobre 

derechos de autor80. 

En dicho Convenio se establecía que cualquier Estado miembro de la OMPI podía 

ser parte del Tratado de la OMPI sobre derechos de autor aunque no fuese 

Miembro del Convenio de Berna, en virtud del artículo 17.1 y, para los Estados 

que fueran parte de la Unión de Berna, el tratado se entendería como un arreglo 

particular en el sentido del artículo 20 de acuerdo a los dispuesto en su artículo 1.1 

del Tratado. 

En referencia a la protección de los derechos de autor, el Tratado de la OMPI, 

estableció 3 precisiones y de igual forma amplió la protección mínima establecida 

en el Convenio de Berna. De esta manera, estableció que dicha protección 

abarcaría las “expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de 

operación o conceptos matemáticos en sí”; que los programas de ordenador, 

cualquiera que sea su modo o forma de expresión, “están protegidos como obras 

literarias” y que “las compilaciones de datos o de otros materiales” están 

protegidas como tales (art. 2, 4 y 5 respectivamente). Por lo que respecta a la 

protección mínima, fue ampliada en el Tratado de la OMPI al establecer que se 

reconocía a los autores, los derechos de distribución (art.6), alquiler (art.7) y 

comunicación al público englobando así el derecho de puesta a disposición “a la 

carta”(art.8) y finalmente la introducción de la tutela jurídica de las medidas de 

protección tecnológica y de la información para la gestión de derechos en su 

artículo 11 y 12 respectivamente.  
                                                           
80 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO,A., Tratado de Propiedad Industrial. Op.cit, pp. 687 a 688, 
establece que “cumpliendo la decisión adoptada por los Órganos rectores de la OMPI y de las 
uniones administradas por ella en su 20º serie de reuniones, el Directos general convocó un comité 
de expertos que deberían examinar las cuestiones relativas a un eventual Protocolo. El mencionado 
Comité celebró, seis sesiones más. De todas estas cuestiones propuestas en estos documentos, sólo 
se mantuvieron las que constan, en la Propuesta Básica de disposiciones sustantivas. Las actas de 
esta conferencia pueden consultarse en Actes de la Conference Diplomatique sur certaines 
questions de droit d’auteur et droits voisins, en adelante Actes Géneve, Volumen I y II , OMPI , 
Ginebra, 2003.  
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4.3.3. Antecedentes legislativos a nivel Europeo (Directiva 2004/48/CE) 

Hasta el momento, la UE se había centrado, principalmente y de una forma 

específica, en armonizar determinados derechos nacionales en materia de 

propiedad intelectual, entendiendo en este caso, la propiedad intelectual en sentido 

amplio,- no se había, de momento, planteado la posibilidad de armonizar los 

diferentes medios de tutela de la propiedad intelectual en los diferentes Estados 

Miembros- a través, concretamente de las Directivas; 89/104/CE del consejo, de 

21 de diciembre de 1998, sobre la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros en lo relativo a marcas, 98/71/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y 

modelos, 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, 

relativa a la protección jurídica de las invenciones 

biotecnológicas, 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los 

derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la 

información. 

Los  diferentes medios de tutela de la propiedad intelectual en los Estados 

Miembros se armonizan a través de la Directiva 2004/48/CE, de 19 de abril de 

2004, relativa al respecto de los derechos de propiedad intelectual81. La necesidad 

que empujó a la Comisión Europea a remitir al Consejo y al Parlamento Europeo 

dicha propuesta, formaba parte de un Plan de acción que contemplaba como 

objetivo final luchar contra la piratería82 y la falsificación, con motivo de la 

                                                           
81 Documento recogido en  DOUE  L 157 de 30 de abril de 2004, posteriormente objeto de nueva 
publicación con corrección de errores en el DO L 195 de 2 de junio de 2004. 
 
82 En este sentido, BATUECAS CALETRÍO, A. y APARICIO VAQUERO, J.P., en “Protección 
de la Propiedad Intelectual y piratería en Internet” Cuadernos de la cátedra de Seguridad 
Salmantina, nº 5, 2012, p.11, establecen como gracias al entorno digital están apareciendo nuevas 
modalidades de fraude de los derechos de propiedad intelectual al manifestar que “La lesión de los 
derechos del titular de obras y creaciones protegidas por el Derecho de Autor se da cuando 
terceros sin su consentimiento, y fuera de los límites autorizados por la Ley, realizan actos que 
pertenecen a la exclusiva de aquél: hacen copias, distribuyen ejemplares o realizan actos de 
comunicación pública no autorizados, en definitiva. Internet. A este respecto, siendo 
incuestionable que el “entorno digital” está proporcionando indudables ventajas y oportunidades 
en lo relativo a la comunicación pública de las obras y creaciones, en paralelo, están apareciendo 
nuevas modalidades de fraude de los derechos de Propiedad Intelectual a través de los propios 
servicios de la Sociedad de la Información.  La mayoría de dichas infracciones consisten en la 
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creciente distorsión que estaba ocasionando dichos fraudes en el comercio de los 

Estados miembros y afectando al buen funcionamiento del  el mercado único83. 

Dicho Plan fue plasmado en el Libro Verde elaborado por la Comisión Europea 

en 1998 con el título “Lucha contra la usurpación de marca y piratería en el 

mercado Interior84”. 

Sumado a lo anterior, cabe añadir que la Directiva nace con el objetivo principal 

de su lucha contra la usurpación de marca y piratería en el mercado interior, el 

alcance de la misma es mucho más general, al contemplar todo tipo de infracción 

de derechos sobre la propiedad intelectual y alguno de sus puntos son más que 

debatibles, en cuanto deja fuera las normas de carácter sancionador o penal, 

regulando exclusivamente en el ámbito civil y administrativo, el posible 

                                                                                                                                                    
puesta a disposición del público de obras protegidas por los derechos de autor sin autorización del 
titular de tales derechos y sin amparo de límite legal alguno. Determinadas empresas ofrecen la 
posibilidad de subir archivos a sus servidores, bien a cambio de remuneración directa 
(incrementándose en ese caso el espacio de almacenaje o la velocidad de subida y bajada), bien de 
forma gratuita (con menor espacio y velocidad, y obteniendo ingresos, en ese caso, exclusivamente 
a través de la publicidad). Si bien dichos archivos pueden, en principio, se de cualquier tipo, 
algunos (¿la mayoría?) de tales negocios son utilizados por los usuarios para almacenar copias de 
obras de terceros protegidas por el Derecho de Autor o copyright (películas, canciones, juegos…), 
que luego, mediante la difusión de los enlaces a tales archivos a través de dichas páginas o, en la 
mayoría de los casos, de otras (que no tienen los archivos, sólo sus referencias), son puestos a 
disposición de los demás usuarios, para su descarga o disfrute inmediato vía streaming (visionado 
sin aparente descarga o copia permanente en el ordenador del receptor)”. 
 
83  Es preciso el estudio realizado por BERENGUER FUSTER, L., en “El análisis crítico de la 
Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los Derechos de propiedad Intelectual” en Gaceta 
jurídica de la Unión Europea y de la competencia nº 231, mayo-junio, 2004, donde analiza una 
serie de datos que nos permite hacernos una idea de la magnitud de los fenómenos de la 
falsificación y piratería. De esta manera establece que : “ – según las estadísticas de las aduanas 
europeas, las incautaciones de productos ilegales aumentaron un 39% entre 2000 y 2001 y la 
usurpación de marca de productos alimenticios durante dicho periodo se incrementó en un 75%. – 
desde 1999, el incremento de los discos compactos pirateados ha visto un incremento del 15.300%, 
- la industria del software ha calculado su índice de piratería en un 35% y el sector audiovisual, en 
un 25%.- la industria del juguete considera que las copias ilegales representan un 12% del total de 
las mercancías comercializadas, mientras que cerca del 40% de los discos compactos, casetes y 
otras grabaciones son producto de usurpación de la marca,- en los países de Europa meridional, el 
índice de piratería ha aumentado considerablemente, hasta un 30%  en España y en Italia y en 
torno a un 50% en Grecia. Los afectados por la violación de sus derechos aseguran que la 
falsificación y la piratería se han convertido en una industria mundial dirigida por organizaciones 
de gran alcance, según unos esquemas parecidos a los del tráfico de estupefacientes y armas o del 
blanqueo de capitales. En lo que se refiere al sector de la música, se calcula que cerca del 70% de 
los casos de piratería están relacionados con grupos delictivos organizados. Pero al enfocar el 
problema de la respuesta legislativa a este fenómeno, tal vez sea necesario hacer algunas 
observaciones previas….”. 
 
84 COM(98) 569 final. 
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solapamiento que produce la Directiva con los Acuerdos ADPIC, y la posible 

inadecuación de la Directiva y sus postulados a la general tendencia legislativa en 

materia procesal85. 

Obsérvese que la Directiva, se compone de 22 artículos, siendo sus destinatarios 

todos sus Estados miembros.  En cuanto al objeto de la Directiva, en su artículo 1 

establece que el objeto de la presente Directiva serán los derechos de propiedad 

intelectual  entendiendo así también, la propiedad industrial.  Luego, se deduce 

que el ámbito de aplicación de la Directiva se referirá a los derechos de propiedad 

intelectual en general, ya que no limita su alcance. Tampoco define la Directiva lo 

que constituye infracción de derechos de propiedad intelectual, lo cual trae como 

consecuencia una pluralidad de criterios discrepantes entre los distintos estados 

miembros.  

En atención a los resultados de la Directiva, la Comisión envió un informe al 

Parlamento Europeo, al Consejo económico y social europeo y al comité de las 

regiones86, el 22 de diciembre de 2010, estableciendo que “Las infracciones de los 

derechos de propiedad intelectual causan un gran perjuicio económico. Un 

número importante de productos que infringen estos derechos representa ahora 

una amenaza real para la salud y la seguridad de los consumidores. La 

protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual es fundamental 

para estimular la innovación y la cultura en una economía competitiva, 

generadora de riqueza y basada en el conocimiento. Hay que encontrar el 

equilibrio adecuado entre los diferentes intereses. Con este fin, la Comisión se 

mantendrá activamente en contacto con todas las partes interesadas. La principal 
                                                           
85 Así lo apunta PELLISÉ  URQUIZA, D., en AA.VV. Estudios sobre propiedad industrial e 
intelectual y derecho de la competencia,  Homenaje a A.BERCOVITZ. Barcelona: Grupo Español 
de la AIPPI, 2005, pp. 795 a 822 al establecer “… Sin embargo la Directiva, finalmente 
promulgada no limita su alcance a los supuestos de copia fraudulenta que configuran típicamente 
el fenómeno de la piratería, sino que abarca en general cualquier clase de infracción de los derecho 
sobre bienes inmateriales o de propiedad intelectual, sin atender al grado parecido, ni a la 
intencionalidad del responsable de la infracción. Pero al mismo tiempo han quedado excluidas del 
texto final las normas de carácter sancionador o penal que contenía inicial propuesta de la 
Directiva, limitándose a regular exclusivamente en el ámbito civil y administrativo…” en 
“Incidencia en el Derecho procesal español de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de  los 
derechos de propiedad intelectual”. 
 
86 COM(2010) 779 final.  
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conclusión que se extrae de esta primera evaluación de la Directiva es que esta 

ha tenido efectos sustanciales y positivos en la protección de los derechos de 

propiedad intelectual en el marco del Derecho civil en Europa. No obstante, ha 

quedado patente que, a la hora de concebir la Directiva, no se tuvo en cuenta el 

reto que planteaba Internet para la observancia de los derechos de propiedad 

intelectual. Además, hay otras cuestiones que podrían merecer una mayor 

atención. Entre ellas, cabe citar el recurso a las medidas provisionales y 

cautelares, como los mandamientos judiciales, los procedimientos de obtención y 

protección de pruebas (incluida la relación entre el derecho de información y la 

protección de la intimidad), la clarificación del significado de diversas medidas 

correctivas, incluidos los costes de destrucción, y el cálculo de los daños y 

perjuicios.  

A fin de fundamentar las decisiones de la Comisión sobre cualquier medida futura 

que pudiera contemplarse y de contribuir a la evaluación de impacto exhaustiva 

que la Comisión va a poner en marcha en relación con las cuestiones 

mencionadas en el presente informe, la Comisión desearía recibir las opiniones 

del Parlamento Europeo, del Consejo, de los Estados miembros, del Comité 

Económico y Social Europeo y de todas las demás partes interesadas sobre el 

presente informe a más tardar el 31 de marzo de 2011”. 

5.  Una vía indirecta de protección a través de la Ley de competencia 

desleal 

Actualmente, la normativa en materia de competencia desleal, se encuentra 

regulada en la Ley 29/2009, de 30 de diciembre87, (de ahora en adelante LCD) por 

la que se modifica el régimen legal de competencia desleal y de la publicidad 

para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, como adaptación 

del derecho español, contra la competencia desleal, a la Directiva 2005/29/CE88.  

                                                           
87 BOE, nº 315 de 31 de diciembre de 2009. 
 
88 La Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, 
relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CE del Consejo, las 
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Hemos de traer a colación respecto a la normativa en materia de propiedad 

industrial e intelectual, como vía directa de protección del diseño industrial que 

existe otra vía de protección indirecta y específica de esta figura, gracias a la 

LCD, la cual cumplirá una función integradora o complementaria a la Ley de 

Protección Jurídica del Diseño Industrial89. Muchos son los titulares del derecho 

exclusivo los que abogan por una protección en los tribunales a través de la 

vulneración de normas referentes a la competencia desleal90. 

En lo que se refiere ya a las diferencias en cuanto a las leyes específicas que 

protegen las diferentes modalidades de la propiedad industrial, la LCD, en ningún 

caso, confiere derechos de exclusiva ni protege derechos subjetivos, a diferencia 

de la protección que se otorga, a los diseños industriales, a través de la Ley de 

                                                                                                                                                    
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE, y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CE)  nº 2006/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 149/22, de 11 
de junio de 2005). Con la integración en el mercado interior europeo, se hizo necesario  el 
establecimiento de una legislación uniforme, con el objetivo de poner fin a las distorsiones que las 
diferentes legislaciones ocasionaban directamente en el mercado interior. Así lo establece PÉREZ 
MOSTEIRO, A. en La reforma de la Ley de Competencia Desleal, efectos de la armonización 
comunitaria. Madrid: Difusión jurídica, 2011. p.87, al manifestar que “la necesidad de una 
armonización legal para constituir un verdadero mercado interior europeo de los consumidores, 
encuentra en las directivas un instrumento adecuado que otorga, a los Estados miembros de la UE, 
la posibilidad de elegir los medios a través de los cuales incorporar su contenido, con la 
consiguiente aproximación de las legislaciones nacionales que da lugar a una adecuada ósmosis de 
los ordenamientos jurídicos de los Estados de la UE, que pasan a tener contenidos sustancialmente 
idénticos”, , de manera más extensa un estudio sobre la Directiva 2005/29 / CE, MAMBRILLA 
RIVERA, V. “Prácticas comerciales y competencia desleal: Estudio del derecho comunitario 
europeo y español. La incorporación de la Directiva 2005/29/CE a nuestro derecho interno 
(primera parte)”, RDC, 2009, pp. 89 a 165; “Prácticas comerciales y competencia desleal: Estudio 
del derecho comunitario europeo y español. La incorporación de la Directiva 2005/29/CE a 
nuestro derecho interno (segunda parte)”, RDC, nº 5/2009, pp. 107 a 151; “Prácticas comerciales y 
competencia desleal: Estudio del derecho comunitario europeo y español. La incorporación de la 
Directiva 2005/29/CE a nuestro derecho interno (tercera parte)”, RDC, nº 6/2010, pp. 75 a 115; 
MASSAGUER FUENTES, J. El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 
2005/29/CE sobre las prácticas comerciales Desleales. Navarra: Aranzadi, 2006. 
 
89 Tal y como establece la doctrina mayoritaria,  MASSAGUER FUENTES, J., Comentario a la 
Ley de Competencia Desleal .Madrid: Civitas, 1999, p. 169. Aunque esta afirmación se haya 
realizado en relación entre la Ley de Marcas y la Competencia Desleal, en mi opinión, considero 
que es perfectamente trasladable a los supuestos en los que existe una infracción del derecho 
exclusivo del diseño. 
 
90 Véase Sentencia 157/06 del Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante; sentencia del Tribunal 
Supremo 8024/2012, de 24 de octubre de 2012 (TOL2.706.112); sentencia del Tribunal Supremo 
7656/2012, de 13 de noviembre de 2012 (TOL2.708.000), entre otras. 
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Protección del Diseño Industrial91. La competencia desleal, en este caso, sanciona 

no la infracción del derecho sobre el diseño, sino un determinado tipo de conducta 

comercial o empresarial contraria a las normas de corrección y buenos usos 

mercantiles. La concesión de este mecanismo de protección  indirecta, estará 

condicionado, sin embargo, a su previo registro o a los diseños industriales no 

registrados, protegidos a través del Reglamento 6/200292, al no concurrir este 

requisito de registro, se entiende que su imitación es libre, siempre que el imitador 

no intente hacerlo pasar por el original de la empresa competidora. Por tanto, 

invocar la LCD en estos casos, cuando un  derecho de propiedad industrial o 

intelectual, ha finalizado, constituirá un fraude de Ley.  

Precisemos, seguidamente, que para que la LCD sea considerada un mecanismo 

indirecto de protección del diseño industrial, se afronta sustentado en dos pilares:  

- Primero, debe entenderse que se ha producido una conducta comercial 

empresarial calificada como desleal, que analizaremos en virtud de la 

cláusula general recogida en el artículo 4 de la presente Ley de 

competencia desleal 

- Por otra parte, entendemos que para que este mecanismo pueda invocarse, 

de igual modo, es necesario que exista un derecho de exclusiva, o lo que es 

                                                           
91 En este sentido, artículo 45 de la Ley de Protección Jurídica del diseño industrial, donde se 
establece que: “El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a 
prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entenderá por 
utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de 
un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno 
de los fines mencionados. 
 
92 Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y 
modelos comunitarios (DOUE nº. 341, de 17 de diciembre de 2002. pp. 54 a 59). La entrada en 
funcionamiento del Diseño Comunitario aporta una serie de ventajas para la protección de la labor 
creativa e industrial aplicable al aspecto y apariencia de los objetos que autores y empresas 
colocan en el mercado y provocando la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección Jurídica 
del Diseño Industrial en España, en coordinación con lo dictado en la directiva 98/44/CE de la 
Unión Europea que ha servido de base para el Diseño Comunitario. A nivel de cobertura de la 
protección el Diseño Comunitario registrado comprende un registro único con un único trámite y 
que cubre a todos los estados Miembros de la Unión Europea (Actualmente 25 países), confiriendo 
al titular los mismos derechos en todos los países. Además la existencia del Diseño Comunitario 
no registrado y del plazo de gracia de 12 meses para poder mostrar los productos a potenciales 
clientes antes de realizar la solicitud de registro permite al empresario una mayor flexibilidad de 
movimiento respecto a la correcta protección de su esfuerzo creativo y frente a la piratería. 
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lo mismo, expresado en otros términos, una obligatoriedad del registro del 

diseño industrial, que analizaremos en virtud del artículo 11 de la LCD. 

5.1. La cláusula general recogida en el art. 4.1 LCD 

El art. 4.1 de la presente Ley, establece lo siguiente: “Se reputa desleal todo 

comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena 

fe.  

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las 

exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional 

contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia 

y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las 

prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera 

significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro 

medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial 

dirigida a un grupo concreto de consumidores.” 

Se observa como el artículo 4.1 supone una cláusula fragmentada en cuanto 

distingue por una parte las prácticas comerciales desleales entre empresas y 

prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con sus 

consumidores, y por tanto, será necesario analizar cada una de estas dos cláusulas 

por separado, para entender de forma clara sus criterios de interpretación y 

aplicación.  En segundo lugar, no sorprende  que se trata de una cláusula  de 

represión donde se recoge una norma de carácter sustantivo, pues si bien es cierto, 

la cláusula se apoya en conceptos jurídicos indeterminados. Y por último 

hablaríamos de una cláusula como norma de cierre. 

5.1.1.  Una cláusula fragmentada 

Una de las características de esta cláusula, sin duda, es su fragmentación. Esto se 

deriva de la transposición de la Directiva comunitaria 2005/ 29/ CE al 

ordenamiento español a través de la LCD de 31 de diciembre de 2009, 
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distinguiendo por una parte la prácticas desleales entre empresas y por otro lado, 

las prácticas entre las empresas y sus consumidores93.   

En otro orden de reflexiones, resulta de especial relieve establecer una 

diferenciación: 

- En el primer inciso del artículo 4.1 de la LCD, no delimita su ámbito de 

aplicación, y su único presupuesto para la declaración de deslealtad es que resulte 

contraria a las exigencias de la buena fe. Entendida la buena fe en este caso como 

un concepto jurídico indeterminado, será necesario realizar una correcta 

ponderación de los intereses en juego, es decir, los intereses individuales de los 

empresarios, el interés colectivo de consumidores y el interés general, para llegar 

a comprender que lo que la LCD tutela es un modelo de competencia económica 

apoyado en el principio de competencia de prestaciones94, donde los competidores 

                                                           
93 En este sentido, tal y como establece TATO PLAZA, A., en La reforma de la Ley de 
Competencia Desleal. Madrid: la Ley, 2010, pp. 61 a 66, “En la exposición de motivos de la 
Directiva se constata como  la disparidad entre las cláusulas generales de represión de la 
competencia desleal recogidas en los ordenamientos internos de los distintos Estados miembros, 
hacen necesaria una cláusula general que reemplazase a las cláusulas generales preexistentes. El 
legislador español por su parte ha decido añadir a la cláusula general de represión de la 
competencia desleal que se recogía en el anterior art.5 LCD, un segundo párrafo en el que se 
incorpora una cláusula general específica para la represión de las prácticas comerciales desleales 
de las empresas en sus relaciones con sus consumidores. Bajo su punto de vista, los cambios 
introducidos por el legislador español en la redacción de la cláusula general de prohibición de las 
prácticas comerciales desleales con los consumidores no son baladíes y permiten dudar de la plena 
adecuación del art.4.1 ( inciso segundo) LCD a las exigencias de la Directiva comunitaria. El 
artículo 4.1 (inciso segundo) LCD da entender que, en las relaciones entre empresas y 
consumidores, las exigencias que impone el principio general de buena fe son únicamente aquellas 
que se derivan de la diligencia profesional, que a su vez se identifica, con las prácticas honestas del 
mercado. De esta forma, se ignora que en la Directiva, la referencia al principio general de buena 
fe, se incluyó para evitar que el juicio de deslealtad de una conducta se hiciera depender 
únicamente de las  prácticas honestas del mercado, permitiendo así que, a través del recurso al 
principio general de buena fe, se impusiesen a las empresas normas de conducta distintas o 
exigencias ulteriores de las que se derivan simplemente aquellas prácticas” En el mismo sentido, 
MASSAGUER FUENTES, J., El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 
2005/29/CE sobre las prácticas comerciales Desleales. Op.cit, pp. 71 a 75. donde afirma de 
manera acertada que “el principio de buena fe debe proporcionar normas de conducta o , si se 
prefiere, niveles de competencia y cuidado de los distintos de los que proporcionan las prácticas 
honestas del mercado”. GARCÍA PEREZ, “Consideraciones preliminares sobre la incidencia en la 
Ley de Competencia desleal del Anteproyecto de Ley que incorpora la Directiva sobre prácticas 
comerciales desleales”, La Ley, 7 de noviembre de 2008, p.7, en torno al derecho comparado, 
también destacar las aportaciones de LIBERTINI, “ Clausola generali e disposizioni particolari 
nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette”, en GENOVESE, I decreti legislativi sulle 
pratiche commerciali scorrette. Padova: Cedam, 2009,  pp. 86 y ss. 
 
94 NIPPERDEY, fue considerado el gran precursor del concepto de competencia basada en las 
propias prestaciones, en Weetberwrb und Existenzvernichtung, Carl Heymanns. Berlín, 1993, p. 
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pueden ofrecer libremente sus prestaciones en el mercado y los consumidores 

elegir libremente. Por tanto, el juicio de deslealtad deberá fundamentarse 

principalmente en la vulneración de ese modelo de competencia que la LCD 

tutela. 

- En el segundo inciso del art. 4.1. de la LCD en cambio, si existe un ámbito de 

aplicación delimitado, a aquellas prácticas comerciales que desarrollen 

cualesquiera personas incluidas dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la 

LCD y que tengan como destinatarios a los consumidores. En cuanto al 

presupuesto de aplicación, la cláusula general de represión de las prácticas 

comerciales desleales debe interpretarse conforme a la capacidad o aptitud para 

restringir o limitar su capacidad de adoptar decisiones autónomas e informadas y 

por tanto podrían considerarse objetivamente contrarias a la exigencias de la 

buena fe todas aquellas conductas que sean aptas para limitar, restringir o eliminar 

la capacidad del consumidor de adoptar decisiones de mercado autónomas, 

aunque si bien es cierto, esto ha originado alguna duda respecto a lo establecido 

en la Directiva 2005/2995. 

                                                                                                                                                    
16. En sentido más amplio, y en nuestra doctrina, puede acudirse por lo que respecta a la 
competencia de prestaciones,  GARCIA PÉREZ en La Ley de competencia Desleal. Navarra: 
Aranzadi, 2008, p. 92 y ss, al invocar en el antiguo artículo 5 de la LCD ya el principio de 
competencia de prestaciones en la aplicación de la cláusula general de represión de la competencia 
desleal a través de la jurisprudencia. TATO PLAZA, A., La publicidad comparativa. Madrid: 
Marcial Pons, 1996. p.90 y desde un punto de vista constitucional el profesor COSTAS 
COMESAÑA, en “El concepto de competencia desleal” ADI , 1998, p. 361 establece que “cuando 
nuestra constitución consagra la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado 
(art.38) está protegiendo las tres libertades individuales que constituyen los tres elementos 
constitutivos de la competencia económica: la libertad de acceso al mercado, la libertad de acción 
de los operadores económicos, y la libertad de elección de los consumidores y usuarios. En este 
sistema competitivo corresponde a los consumidores y usuarios la esencial función de comparar 
racionalmente las prestaciones ofrecidas y elegir la mejor, otorgando el triunfo al operador más 
eficiente en perjuicio del ineficiente. Pero para que esta función de selección o darwinismo 
económico, consustancial a todo sistema competitivo que actúa en beneficio del interés general , 
sea acertada o eficiente es necesario garantizar la existencia real de aquellas otras libertades, pero 
también que la libertad de actuación en el mercado es utilizada para luchar en base a la bondad de 
las propias prestaciones, entendiendo por prestación no sólo el producto  ofertado sino también la 
actividad publicitaria dirigida a convencer a la clientela acerca de la bondad de su oferta”. 
 
95 En este sentido, TATO PLAZA, A., en La reforma de la Ley de Competencia Desleal. Op.cit,  
pp. 82 a 85, asegura que “la cláusula general de represión de las prácticas comerciales desleales 
con los consumidores impone, una adecuada identificación de los intereses en juego. Estos 
intereses, son fundamentalmente tres: el interés de los empresarios, el interés colectivo de los 
consumidores y el interés general. Una vez identificados los distintos intereses en juego, 
analizadas las consecuencias de la práctica enjuiciada para cada una de las tres categorías 
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5.1.2. La cláusula general como norma de cierre 

Atendiendo a la función normativa de la cláusula general, no cabe duda, 

establecer que ésta se consolida como un estándar de conducta, que será el 

parámetro conforme al  cual hayan de enjuiciarse las conductas potencialmente 

desleales, en virtud, de que basta con que la conducta resulte objetivamente 

contrarios a la buena fe para considerarse desleal, resultando irrelevante el 

cualquier caso la intencionalidad del sujeto.  

Por otra parte, la finalidad de esta cláusula general la encontraríamos en la 

necesidad de abarcar nuevas conductas no previstas en el momento de aprobación 

de la Ley  y vendría a ser una “válvula de autorregulación del sistema” que 

aseguraría la constante actualización de la Ley sin necesidad de modificarla96. 

Otro extremo interpretativo que debemos tener en cuenta, en su aplicación 

práctica y en relación con los actos tipificados expresamente en los artículos 5 a 

18 de la LCD, es que esta regla de carácter general no podrá invocarse en dichos 

supuestos, y en ningún caso proceder a su aplicación de forma acumulativa, como 

                                                                                                                                                    
expuestas, se debe proceder a su ponderación  y debe por tanto ser objeto de una aplicación 
funcional, acorde con las finalidades e intereses protegidos por la LCD. Ahora bien, en el caso de 
la cláusula general recogida en el inciso segundo del art.4.1, este criterio de interpretación o 
aplicación funcional encuentra un escollo ulterior. Ya que como sabemos, la cláusula procede de la 
Directiva 2005/29 donde protege directamente los intereses económicos de los consumidores, sin 
embargo, este precepto no ha sido incorporado a la LCD, que en su art.1 tiene por objeto la 
protección de la competencia en interés de  todos los que participan en el mercado, y a tal fin 
establece la prohibición de los actos de competencia desleal y de manera indirecta los intereses de 
los consumidores. Por tanto, resultan incompatibles con dicho principio de competencia de 
prestaciones todas aquellas conductas que limiten o restrinjan la autonomía de decisión el 
consumidor. Por consiguiente toda conducta que limite o restrinja la autonomía de decisión del 
consumidor ha de considerarse, no solo contraria al principio general de tutela de los intereses 
económicos de los consumidores que inspira la Directiva 2005/29, sino también incompatible con 
el principio de competencia de prestaciones que inspira la LCD”. 
 
 
96 Esta afirmación ya era común en la relación con la cláusula general que se establecía en el art.5 
de la LCD de 1991. En este sentido, MASSAGUER, J., “La cláusula de prohibición de la 
competencia desleal” Cuadernos de derecho judicial, nº 11, 2002, pp. 93 a 104  y Comentario a la 
Ley de Competencia Desleal, Op.cit, pp. 152 a 156. ESPERANZA SOBEJANO A., El boicot 
como acto de competencia desleal contario a la libre competencia. Madrid: Civitas, 2000. p.121. 
En la nueva cláusula referente a los consumidores, TATO PLAZA, A., La reforma de la Ley de 
Competencia Desleal. Op.cit. pp.70 a 73; FERNÁNDEZ NOVOA, “Comentario a la Directiva 
Comunitaria sobre prácticas comerciales desleales” La Ley, nº 6408, 2006, p. 18. 
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norma de cierre, por tanto sólo permite su aplicación en los supuestos en los 

cuales no hayan sido expresamente tipificados. 

5.2.La obligatoriedad de registro derivado del artículo 11 de la LCD 

El artículo 11 de la LCD, en su apartado primero, establece que “La imitación de 

prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que 

estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.” De forma 

que solo se considerará  imitación ilícita en los supuestos que se recogen en el 

apartado 2 y 3 del presente artículo. 

De tal modo se desprende en el artículo 11.1 LCD, en primer lugar la 

determinación del significado de prestación e iniciativa y, en segundo lugar el 

derecho de exclusiva como límite a la imitación.  

A grandes rasgos, matizar aquí que la terminología empleada por el legislador en 

el art. 11.1. LCD, carece de consenso entre la doctrina, ya desde la antigua LCD 

de 199197, y establece la gran mayoría que la redacción de dicho artículo es 

técnicamente errónea. En primer término, al hablar del concepto de “iniciativa”, 

entendida como una idea, en principio y en contraposición con dicho artículo, no 

podrían ser consideradas objeto de un derecho de exclusiva, ya que, en virtud del 

derecho de autor, las ideas no estarán protegidas, ya que los derechos de autor 

protegen sólo la expresión de una idea, pero no la idea en sí. La LPI, protege o 

intenta compensar el esfuerzo que realiza el creador de una obra pero también 

pretende favorecer el desarrollo cultural, y en virtud de esto, es por lo que las 

ideas en sí mismas no pueden protegerse. 

Lo mismo ocurre con el término “prestaciones”, en este caso, sin embargo, 

aparece en los diferentes apartados del artículo 11 y deben ser delimitados 

jurídicamente de igual forma en todo su articulado. La doctrina en este sentido, 

                                                           
97  GIMENO OLCINA, L., Algunos problemas de la Ley de Competencia Desleal. Madrid: La ley, 
1993, pp. 940 a 957, FERNÁNDEZ-NOVOA C., “Reflexiones preliminares sobre la Ley de 
Competencia Desleal”, ADI, 1991, pp. 1178 a 1184. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R., 
Comentarios a la ley de Propiedad Intelectual. Madrid: Tecnos, 2007. 
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está dividida entre tres  posiciones; una parte de la doctrina entiende el término 

prestación en sentido amplio y la otra parte de la doctrina, en sentido estricto. Hay 

una tercera propuesta que entiende que la amplitud del término prestación se 

encuentra entre las dos anteriores posiciones98. 

Otro de los elementos de reflexión en torno al derecho exclusivo del  artículo 11.1 

LCD, es el principio general en la competencia desleal de la libre imitación de lo 

que no ha sido objeto de protección por un derecho de exclusiva, de manera que 

tan sólo podrá considerarse ilícita la imitación en los supuestos del apartado 2 y 3 

del presente capítulo.  

No olvidemos que a diferencia de lo que ocurre con el término prestación e 

iniciativa, donde no hay un consenso entre la doctrina, en este caso, esta cuestión 

está ya más que superada en la actualidad. Sin embargo, por el objeto de estudio 

que nos ocupa, el diseño industrial no registrado, es una figura un tanto especial, 

en cuanto no requiere de registro alguno para su protección. En este sentido, el 

Reglamento 6/2002 CE, establece en su artículo 19.2  que el diseño industrial  no 

registrado, sólo confiere  su titular el derecho de impedir los actos mencionados 

en el apartado 1 si la utilización de haber sido impugnada resulta de haber sido 

copiado el dibujo o modelo. Es decir, frente al derecho exclusiva que se otorga a 

los diseños industriales registrados, nos encontramos ante un derecho restringido, 
                                                           
98 De forma clara, así lo expresa DOMINGUÉZ PÉREZ, E., en Competencia Desleal a través de 
Actos de Imitación Sistemática. Navarra: Thomson Aranzadi, 2003, pp. 59 a 66, al establecer que 
“son tres las posturas doctrinales acerca del término prestación; En un primer lugar, la primera 
postura doctrinal consiste en conceder al término un sentido amplio , los argumentos que justifican 
este concepto amplio, son de una parte la propia terminología utilizada por el legislador; si este 
hubiera deseado limitar el ámbito de la imitación a los productos exclusivamente, hubiera utilizado 
el término producto De otra parte, el derecho comparado parece confirmar este planteamiento; en 
efecto la Ley suiza de competencia desleal de 1986 había definido el término prestación en 
idénticos términos , y la misma interpretación  se ha seguido en relación al término producto 
contenido en el art. 2598, nº 1 del CC del italiano. Una segunda posición, consiste básicamente en 
conceder un sentido estricto al término  prestaciones, esto es, referido exclusivamente al producto 
en sí mismo considerado. Según este planteamiento expuesto, la imitación de los elementos 
externos del producto dotados de fuerza identificadora en el tráfico, no recibirían sanción jurídica 
mediante LCD, sino que tal tutela podría venir de la mano de la legislación especial. Así, cuando 
los elementos imitados, gozaran de notoriedad pese a no estar inscritos, podrían ser tutelados por 
vía de la Ley de Marcas. Pero, todavía existe una tercera propuesta, en relación a la amplitud que 
podemos conceder al término prestación, en este sentido, se parte de la consideración de que no es 
posible determinar de forma general, si los elementos exteriores del producto integran el término 
prestación o quedan fuera de él. Por el contrario, ello dependerá de la función que realicen tales 
elementos en relación con el producto al que se añaden”. 
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debido a la inexistencia de registro, por tanto cabría plantearse si la imitación 

como hecho ilícito entraría en lo que se establece en el artículo 11.2 de la 

siguiente manera  “No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se 

reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de 

los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento 

indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.” 

Sumado a lo anterior, gran parte de la doctrina apunta como toda imitación lleva 

consigo, en mayor o menor medida, un aprovechamiento del esfuerzo ajeno pero, 

sin embargo, en todos los supuestos no se considerará desleal, ya que para ello se 

tendría que dar el supuesto de que las ventajas competitivas del mercado fuesen 

alteradas, o dicho de otro modo, la ventaja que el mercado concede al pionero, que 

impide el aprovechamiento de su esfuerzo por el imitador, para que este pueda 

amortizar los costes de elaboración, pues en este sentido son importantísimas las 

consecuencias económicas que se derivan de dicho ejercicio99. 

6. Evolución histórica de la protección penal en materia de propiedad 

industrial 

6.1.  Consideraciones previas 

En el proceder de los años, el legislador ha sido consciente de la gran confusión 

suscitada en torno a los delitos contra la propiedad industrial en nuestro sistema 

normativo. Las causas de este fenómeno responden generosamente a la existencia 

de un gran debate doctrinal y jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica100 de la 

                                                           
99 Es importante determinar la función  instrumental que realiza el Derecho Económico dentro de 
otros sectores jurídicos como es el mercantil, penal, fiscal y civil entre otros. En este sentido, 
ROJO FERNÁNDEZ RIO, A., “El derecho económico como categoría sistemática”, RGLJ, 1980, 
pp. 249 a 284, así también  se considera como unas transformaciones inconscientes del Derecho 
Privado Clásico, tal y como apunta, MENÉNDEZ-MENÉNDEZ A., “Constitución, sistema 
económico y derecho mercantil”, ed. Servicio de publicaciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Madrid, 1983, p. 23, y finalmente IMMENGA, U., “El mercado y el derecho”, Estudios 
de derecho de la competencia, Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, pp. 81. 
 
100 Tal y como apunta SEGURA GARCÍA, M.J., Derecho penal y propiedad industrial. Madrid: 
Civitas, 1995, pp. 25 y ss,  “El primero de los problemas con que se encuentra el investigador 
aparece a la hora de intentar determinar el concepto y contenido de esta singular clase de 
"propiedad", ya que, como ha señalado al respecto DIAZ VELASCO  “Se trata de un derecho o 
familia de derechos no previstos en las sistematizaciones clásicas de las instituciones jurídicas y, al 
no coincidir exactamente con ninguna de ellas, no es fácil decidir a cuál ha de asimilarse ni si ha 
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propiedad industrial, al definir el concepto101 y su contenido, sin olvidar, la 

consideración unitaria de los contenidos que la integran. A diferencia de otras 

modalidades, como es el caso del derecho de patentes o el derecho de marcas, la 

usurpación del diseño industrial es un delito enmarcado más en un Derecho penal 

simbólico102 que práctico. Esto es así, debido a las deficiencias en su regulación 

legal y normativa y, el escaso número de procesos penales. Vemos, pues, la 

existencia de un antagonismo entre el escaso interés producido y la gran 

transcendencia económica del diseño industrial al encontrarse ligado 

innegablemente al ejercicio de la actividad empresarial103. 

                                                                                                                                                    
de identificarse con alguna ya existente o ser considerada como sui generis. La principal 
consecuencia de ello, estriba en que, a pesar de que su propia denominación se encuentre ya 
consagrada y arraigada legalmente, no sólo a nivel nacional sino internacional, su naturaleza como 
tal derecho de propiedad ha sido puesta en tela de juicio. Aunque, en ocasiones, se propuso su 
pertenencia a los derechos de la personalidad, hoy en día se admite la mayor relevancia del 
contenido patrimonial del derecho en cuestión y se afirma, por parte del sector doctrinal 
mayoritario, que es un derecho que recae sobre un nuevo tipo de bienes , que se van a denominar 
bienes inmateriales.”. 
 
101 En este punto se puede constatar como la denominación de propiedad industrial aparece, por 
primera vez, en a ley francesa de 7 de enero de 1791 y se consagra, a nivel internacional, en el 
convenio de 20 de marzo de 1883, firmado en París, el cual constituye la Unión Internacional para 
la protección de la propiedad industrial. En España se regulan conjuntamente por primera vez, las 
instituciones que hoy componen la propiedad industrial en el Ley de 16 de mayo de 1902, 
denominada la Ley de propiedad industrial. Por lo que se refiere a este término, se puede consultar 
SAÍZ GONZÁLEZ, J. PATRICIO, Propiedad Industrial y revolución liberal: historia del sistema 
español de patentes (1759-1929). Madrid: Oficina española de patentes y marcas, 1995; 
Legislación histórica de la propiedad industrial (1759-1929). Madrid: Oficina española de 
patentes y marcas, 1996. SIRVENT RAMOS, A., Diccionario de propiedad industrial e 
intelectual: francés-español/ español-francés. Madrid: Reus: Aisge, 2000. 
 
102 Tal y como establece LARRIBA HINOJAR, B., en La tutela penal del diseño industrial, 
Madrid: Ed. Tirant lo Blanch, 2006, p. 24, “… Ahora bien, el hecho de que el estudio realizado 
ponga de manifiesto la existencia de deficiencias en la regulación legal, así como otras 
ineficiencias normativas, y un escaso número de procesos penales, en modo alguno ha de llevar a 
considerar este delito como integrante de un derecho penal simbólico. Es más, en el presente 
trabajo hemos puesto el acento en afirmar que la inaplicación del precepto por parte de los 
tribunales penales en ningún caso trae causa en la inexistencia de una justificación político- 
criminal en abstracto de un delito referente al diseño industrial usurpado, pues en el propio 
fundamento de esta figura delictiva se encuentra, como hemos tratado de demostrar intentando 
seguir una concepción procedimental de bien jurídico, un auténtico bien jurídico-penal 
autónomo…”. Definiendo el concepto y características  del derecho penal simbólico, MARTÍNEZ-
BUJÁN PÉREZ, “Algunas reflexiones sobre la moderna teoría del Big Crunch en la selección de 
bienes jurídico penal es (especial referencia al ámbito económico)”, en La ciencia del Derecho 
penal en el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor Don José Cerezo Mir, Madrid, 2002. pp. 403 
a 404. 
 
103 En este sentido y en relación con la actividad empresarial, QUINTERO OLIVARES, G., 
Comentarios a la parte especial del derecho penal. Madrid: Aranzadi Thomson Reuters, 2011; 
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Sin embargo, dado que nuestra finalidad es enunciar los antecedentes legislativos 

del diseño industrial desde diferentes disciplinas, no podemos entrar a analizar, en 

ningún caso, ni la compleja discusión doctrinal acerca de la naturaleza jurídica de 

la propiedad industrial, - que abordaremos con detalle en el segundo capítulo del 

presente estudio,- ni siquiera, proceder a un análisis detallado y riguroso acerca de 

los antecedentes de los delitos de la propiedad industrial, desde 1822 hasta 

nuestros días104. Es por ello que, consideramos una legislación más actual que nos 

ayude a comprender las reformas más recientes que han acontecido en relación 

con el delito de usurpación del diseño industrial. 

                                                                                                                                                    
LARRIBA HINOJAR, B. en La tutela penal del diseño industrial, Op.cit. p. 25. “(…) La enorme 
relevancia económica que la protección del diseño industrial alcanza en nuestros días en la 
actividad exportadores, se verifica al observar como gran parte de los denominados “gigantes 
asiáticos” (véase china, taiwan, Tailandia…), han cimentado su desarrollo , en la mayoría de las 
ocasiones, precisamente en la violación de un derecho de diseño industrial ajeno y registrado, 
produciendo cuantiosas pérdidas en las empresas de los países desarrollados, en especial el sector 
del calzado, textil, cerámica, el del mueble, etc…”. 
 
104 La protección penal de la propiedad industrial se remonta a 1822. La ley de 2 de octubre de 
1820 ( publicada en la Gaceta del Gobierno de 26 de noviembre de 1820) En este sentido, 
SEGURA GARCÍA, M.J., Derecho penal y propiedad industrial. Op.cit, pp. 56 a 57, establece 
que “el código penal de 1822 contiene la que se podría denominar como primera regulación penal 
de la propiedad industrial en España, cuyas líneas generales, además, se mantendrán en los códigos 
posteriores. La protección penal se llevará a cabo a través de una doble vía. Por un lado, aparecen 
dentro del título V de la Parte Primera, dedicado a los delitos contra la fe pública, las 
falsificaciones de marcas, sellos o contrasellos, y contraseñas de fábricas y establecimientos de 
comercio existentes en España (capítulo IV), castigándose en el artículo 409, con pena de dos a 
seis años de reclusión a quienes con perjuicio de tercero falsifiquen en cualesquiera efectos las 
marcas, sellos o contrasellos o contraseñas de que use alguna fábrica o establecimiento de 
comercio existente en España. Por otro la parte segunda del Código, dentro del título III dedicado 
a los delitos contra la propiedad de los particulares, el capítulo VII se consagra a los que falsifican 
o contrahacen obras ajenas o perjudican a la industria de otro  y, dentro del mismo, el artículo 781 
castiga con multa de veinticinco a doscientos duros, al fabricante que para más acreditar sus 
manufacturas o artefactos, pusiera en ellos nombre, marca de otra fábrica. Además, en este sentido, 
el artículo 782 castiga con multa de cuatro tantos del perjudicado causado, a cualquiera que turbe a 
sabiendas al inventor, perfeccionador o introductor de un ramo de industria en el uso exclusivo de 
la propiedad que le concede la Ley.” 
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6.2. Código Penal 1973 (Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se 

publica el Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 

de noviembre) 

A través de la Ley Orgánica 44/1971105, de 15 de noviembre, sobre reforma del 

código penal, los delitos relativos a la propiedad industrial se encontraban 

regulados en los artículos 280, 281106 y 534 respectivamente, del Código Penal de 

1973.  

Concretamente el artículo 534 se encuadraba en el Título XIII, capítulo IV, 

Sección 3º,  estableciendo que; “El que infringiere intencionadamente los 

derechos de autor será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 10.000 

a 100.000 pesetas independientemente de las sanciones determinadas en las leyes 

especiales. La misma pena se aplicará a los que de igual manera infringieren los 

derechos de propiedad industrial. La reincidencia, en ambos casos, se castigará en 

ambos casos con la pena de prisión menor107”. 

Este precepto, sin embargo, no estuvo muy bien considerado y pronto se ahondó 

en la necesidad de una reforma, pues fue considerado tanto por la doctrina como 

por la jurisprudencia, una ley penal en blanco108. Además, su redacción se 

                                                           
105 Ley 44/1971, de 15 de noviembre, sobre reforma del Código Penal (BOE nº. 274, de 16 de 
noviembre de 1971). 
 
106 En este sentido los artículos 280 y 281 del Código penal de 1973, establece: Art.280.La 
falsificación de sellos, marcas, billetes o contraseñas que usen las empresas o establecimientos 
industriales o de comercio será castigada con la pena de prisión menor. Art.281.Será castigado con 
las penas de arresto mayor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas el que expendiere objetos de 
comercio sustituyendo en ellos la marca o el nombre del fabricante verdadero por la marca o 
nombre de otro. 
 
107 Las infracciones de los derechos de propiedad industrial de este artículo 534 del código penal 
están especialmente detalladas en la monografía de GUINARTE CABADA,  La tutela penal de los 
derechos de propiedad industrial. Madrid: Edersa, 1988, pp.155 y ss. 
 
108 Con relación a la  definición de ley penal en blanco, MARTÍNEZ MORA, G., Enciclopedia 
penal . Madrid: Ed. La ley, 2011, pp. 92,  dispone que se entenderá por ley penal en blanco "Una 
ley penal en blanco es una norma con rango de ley que habilita a otra de rango reglamentario 
mediante una delegación para que pueda penar actividades como delito , sin hacer mención 
expresa a las actividades penadas en la norma legal. La utilización de leyes penales en blanco 
supone una vulneración del principio de legalidad del derecho penal. El principio de legalidad 
implica que no habrá delito sin ley que así lo establezca. Nuestro Código Penal, en aplicación de 
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caracterizaba por no ser demasiado clarificadora debido a su escasa 

determinación, pues al emplearse en su redacción el término “infringir” 109 no 

hacía referencia a la conducta típica y tampoco, se encontraba delimitado el objeto 

material del delito al emplear el término “propiedad industrial”. Por todo ello, en 

primer lugar se entendía que se había vulnerado el principio de legalidad y, por 

otra parte, se plantearon grandes problemas por la remisión que el artículo 534 

hacía a la Ley de 1902110. 

6.3. Código Penal 1995 (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal) 

Ante la confusa regulación sobre la materia, las necesarias reformas anteriormente 

citadas se acometen a través de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del 

Código Penal111. El Código Penal de 1995 supone un cambio absoluto respecto al 

de 1973. Los delitos referidos a los derechos derivados de la propiedad industrial 

se contienen en los artículos 273 a 277 del C.P., ubicados dentro de la sección 2º 

(De los delitos relativos a la propiedad industrial) del Capítulo XI (De los 

                                                                                                                                                    
este principio, establece en su artículo 10 que 2 son delitos o faltas las acciones u omisiones, 
dolosas o imprudentes, penadas por ley". 
 
109 Tal y como señala GRACIA MARTÍN, El actuar en lugar de otro derecho penal, i. Teoría 
General. Zaragoza, 1985, pp.102 y ss, “el mero "infringir" no constituye una acción u omisión en 
el sentido del derecho penal, ya que esto supondría una confusión, incluso en el plano formal, entre 
lo penalmente ilícito, incluso en el plano formal, entre lo penalmente ilícito y los ilícitos civil, 
mercantil, y administrativo”. 
 
110 Brevemente recordaremos que en torno a este punto existen 3 tesis acerca de la remisión que el 
art 534 hacía  la ley de 1902. Por una parte, nos encontramos con la tesis de la aplicación 
preferente de la ley de 1902 donde podemos incluir las opiniones de QUINTANO RIPOLLES, 
Tratado de Parte Especial del Derecho Penal, tomo III, Madrid, 1978, p.652; RODÍGUEZ 
DEVESA y SERRANO GÓMEZ, Derecho Penal Español, Parte Especial. Madrid, 1992, p.533; 
FERNÁNDEZ ALBOR, A., Estudios sobre criminalidad. Barcelona 1978, pp. 31 y ss; BOIX 
REIG, J., Derecho Penal, Parte Especial, Valencia, 1993, p.941.  De otra parte, encontramos la 
posiciones sobre la vigencia simultánea pero coordinada de la ley de 1902 y del art. 534 de 
MASCAREÑAS, C.E., Los delitos contra la propiedad industrial. Barcelona, 1969, p. 25 y ss; 
BAJO FERNÁNDEZ, M., Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial. Madrid, 
1978, p.248; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., “La reforma de los delitos contra la 
propiedad industrial” en Documentación Jurídica. Monográfico dedicado a la Propuesta de 
Anteproyecto del Nuevo Código Penal, vol. 2, nº 37 a 40, 1983, pp. 26 a 27; GONZÁLEZ RUS, 
J.J., Los intereses económicos de los Consumidores. Protección penal. Madrid, 1986, p.200. 
GUINARTE CABADA, La tutela penal, Op.cit. pp. 174 y ss. 
111 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (BOE nº 281, de 24 de 
noviembre de 1995)  (última actualización publicada el 28 de diciembre de 2012). 
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capítulos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los 

consumidores) Título XIII (Delitos contra el patrimonio y contra el orden público 

socioeconómico) del Libro II del código penal, respectivamente.  

En primer lugar, en el Código Penal de 1995 se regulan las falsedades en el Título 

XVIII ( De las falsedades) y a diferencia de los que sucedía en el código anterior, 

en el Título III, Capítulo Primero, Sección 2º, donde se regulaban las falsedades, 

se omite toda referencia expresa a los derechos de propiedad industrial112. 

En segundo lugar, modifica la técnica legislativa, al abandonar los criterios de 

tipificación que llevaban a considerar al art.534 del antiguo Código Penal, como 

una Ley penal en blanco, pues se contiene una tipificación expresa de las distintas 

modalidades de propiedad industrial, como por ejemplo las invenciones, signos 

distintivos y creaciones de forma de aplicación industrial y se acude a las leyes 

extrapenales reguladoras de la propiedad industrial 113, aunque esto es considerado 

por una parte de la doctrina, como una debilidad de las leyes penales, pues 

evidencia la naturaleza secundaria de los normas penales respecto a las civiles, 

mercantiles o administrativas, respectivamente. Con todo esto, debemos apuntar la 

necesaria coordinación que debe existir entre la normativa penal y civil, y  través 

del número 1 de la disposición derogatoria del C.P. de 1995, consigue su 

propósito al derogar de manera expresa los preceptos que se contenían en la Ley 

de 1902, sobre propiedad intelectual. 

                                                           
112 En este sentido el art. 281 y el art 282 del Código penal de 1973, establecía que: “ será 
castigado con las penas de arresto mayor y multa de 5000 a 25000 pesetas el que expediere objetos 
de comercio sustituyendo en ellos la marca o el nombre del fabricante verdadero por la marca o 
nombre de otro” y el art.282 “Incurrirá en las penas de arresto mayor y multa de 5000 a 25000 
pesetas el que hiciere desaparecer de cualquier sello, billete o contraseña, la marca o signo que 
indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su expedición” respectivamente. Y así 
lo establece también SEGURA GARCÍA, M.J. en Los delitos contra la propiedad industrial en el 
Código Penal Español de 1995. Madrid:  Tirant lo Blanch, 2005, p. 21. 
 
113 Por lo que respecta a las leyes extrapenales, hay que acudir a la Ley 11/1986, de 20 de marzo, 
de Patentes (BOE nº 76, de 26 de marzo), la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 
294, de 8 de diciembre), la Ley  11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de Topografías de 
los productos semiconductores (BOE nº 108, de 5 de mayo) y la Ley 20/2003 , de 7 de Julio, de 
Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE nº162, de 8 de julio). En este sentido MARTINEZ 
BUJÁN PÉREZ, C., Derecho Penal Económico. Parte Especial. Valencia,1999, p. 32. 
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En tercer lugar, debemos estar a lo dispuesto en los art. 273 en sus apartado 1, 2 y 

3 respectivamente y a lo establecido en el artículo 274114. En dichos preceptos, se 

desprende indudablemente la exigencia impuesta por el legislador del registro del 

derecho de exclusiva como presupuesto para su protección penal115. 

Por último, se recogen las reformas operadas por el legislador, cabe destacar las 

incorporaciones establecidas en el Código Penal de 1995, en materia de 

topografías de los productos semiconductores116 y, en contraposición, las 

                                                           
114 Artículo 273.1: “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 
24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente 
o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o 
introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos”. 2. “Las mismas penas se 
impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un 
procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el 
producto directamente obtenido por el procedimiento patentado”. 3. “Será castigado con las 
mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este 
artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero 
por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor”. 
Artículo 274.1:” Será castigado con las penas de seis meses ados años de prisión y multa de doce a 
veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un 
derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento 
del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo 
idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, 
actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre 
registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen estos productos”. 
 
115 En este sentido, aborda de  manera clara el tema, LARRIBA HINOJAR.B., La tutela penal del 
diseño industrial. Op.cit, pp. 38 y ss, donde establece que “(…) Esta exigencia acaba con el clásico 
debate doctrinal y jurisprudencial acerca de la necesidad o accesoriedad del registro de los 
derechos de propiedad industrial, como presupuesto para ser tutelados a través de acciones 
penales. Además resulta coherente, a juicio de BAJO FERNÁNDEZ,  con el principio de 
intervención mínima y el de seguridad jurídica que rige en el derecho penal…” También pone de 
manifiesto “la necesidad de estar a lo dispuesto en las leyes especiales pues dependerá de estas que 
exista un derecho de exclusiva sin necesidad de la previa inscripción en un registro. Establece 
algunos ejemplos, en el caso de las topografías de los productos semiconductores, en virtud de la 
Ley 11/1998 se exige su registro; lo mismo ocurre en el caso de los derechos sobre el rendimiento 
que se deriva del diseño industrial en su art 45 se establece que el registro del diseño industrial, 
conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su 
consentimiento”. También en este punto cabe señalar quien estaba a favor del registro cuando el 
artículo 534 estaba vigente, concretamente eran, entre otros, GUINARTE CABADA, La tutela 
penal de los derecho de propiedad industrial, Op.cit. p. 93; RODRIGUEZ DEVESA, J.M., 
Derecho penal español. Parte especial. Madrid, 1987, p. 538. 
 
116 EL legislador del CP de 1995, ha incluido este derecho de propiedad industrial entre los objetos 
dignos de tutela penal, y así lo establece en la sección II, Capítulo XI, del título XIII, del Libro II 
en su art. 273.3, tal y como establece SEGURA GARCÍA, M.J., Los delitos contra la propiedad 
industrial en el código penal español de 1995. Op.cit, pp. 55 a 56. Este supuesto ya estaba 
protegido ante posibles violaciones de derecho gracias a la posibilidad de ejercitar acciones civiles  
y acciones de competencia desleal en los supuestos de explotación por un tercero de una topografía 
no registrada. Estas protecciones, surgen gracias a la Directiva 87/54/CEE y la posterior 
promulgación de la Ley 11/1998, de 3 de Mayo , para la Protección Jurídica de las Topografías de 
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omisiones en materia de obtenciones vegetales117 y de certificados 

complementarios de protección de los medicamentos118. 

6.4. La reforma de 25 de noviembre de 2003 (Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 

noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal) 

Mediante LO 15/ 2003, de 25 de noviembre, que entró en vigor el 1 de octubre de 

2004119 se modifica la LO 10/1995, de 23 de diciembre del Código Penal120 

                                                                                                                                                    
los Productos Semiconductores, otorgándoles una protección similar a las patentes, siendo el 
objeto de protección el diseño de la estructura, así lo señala PORTELLANO DÍEZ, P., en “Los 
delitos contra la propiedad industrial. Reflexiones de un mercantilista” Revista de derecho 
mercantil, nº 221, 1996, p. 732, al establecer que “el objeto protegido por la Ley no es el chip o 
producto semiconductor acabado o final, ni el circuito integrado, sino su configuración física. La 
disposición espacial de los elementos integrados en el chip y la conexiones establecidas entre 
ellos”. 
 
117 El CP de 1995 en la sección dedicado a los delitos contra los derechos de propiedad industrial, 
no se incluyeron las invenciones en el sector agrícola, las causas del porqué se omitieron según la 
doctrina podrían ser varias, como  apunta en este sentido MASSAGUER FUENTES, J., en “Los 
delitos contra el orden socioeconómico: los delitos relativos a la propiedad industrial”, en Revista 
del Foro Canario, 1994. p 185, al establecer que “se podría pensar que el legislador no las incluyó 
considerando que el repertorio de sanciones administrativas era suficiente, aunque no por ello sería 
válido dicha decisión ya que las sanciones administrativas nada tienen que ver con las violaciones 
del derecho de exclusiva, por un error y en último caso  cabría pensar en un olvido por parte del 
legislador”. 
 
118 Los elevados costes que tiene la investigación en el campo de los productos farmacéuticos  y el 
riguroso y lento proceso  de concesión de la patente en este ámbito llevan al sector farmacéutico a  
demandar la creación de un régimen de protección específico de los procedimientos y productos 
farmacéuticos. Esto se lleva a cabo a través del Reglamento comunitario 1768/92, de 18 de junio 
de 1992 relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los 
medicamentos. Vid, de forma más extensa consultar, LOBATO GARCÍA, M., El nuevo marco 
legal de las patentes químicas y farmacêuticas. Madrid 1994; FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., 
Propiedad Industrial, Consejo general del poder judicial. Madrid, 2004; CASADO CERVIÑO, A., 
“El certificado complementario de protección de los medicamentos: reflexiones sobres algunas 
cuestiones abiertas” en RGD, nº 589, 1993. Pero a pesar de este reglamento , ni la reforma operada 
del CP de 1995 ni la reforma posterior por la LO 15/2003 hacen referencia a este nuevo título de 
propiedad industrial. Existe un fuerte debate doctrinal en lo que respecta a si este certificado 
tendría que ser considerado objeto de protección penal. Así, se han manifestado en contra una 
parte minoritaria de la doctrina, como por ejemplo GUINARTE CABADA, MARTÍNEZ- BUJÁN 
PÉREZ. Por otra parte, y compartiendo su opinión, se encuentra la doctrina que establece que sí 
deberían ser objeto de protección por la misma razón que lo son las patentes, así lo manifiesta 
PORTELLANO DÍEZ , PAREDES CASTAÑON, SEGURA GARCÍA, JORGE BARREIRO. 
 
119 BOE nº 283, de 26 de noviembre de 2003. 
 
120 BOE nº 281, de 24 de noviembre de 1995. 
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modificando, en materia de propiedad industrial, los preceptos contenidos en los 

artículos 273.1, 274, 276, y 287 respectivamente.  

La reforma de la LO 15/2003 en su conjunto, a pesar de ser considerada como uno 

de los movimientos reformistas más importantes en materia penal, por el gran 

número de preceptos que se modificaron, no estuvo exenta de polémica. Sus 

numerosos detractores la calificaron como una auténtica “contrarreforma”121.  

En su Exposición de motivos, apartado III, letra e) se determina la reforma llevada 

a cabo de la parte especial del código, en materia de propiedad intelectual e 

industrial, al disciplinar como "Los delitos contra la propiedad intelectual e 

industrial son objeto de una agravación de la pena y, en todo caso, de la mejora 

técnica de su tipificación, de acuerdo con la realidad social, la configuración del 

tipo delictivo y su repercusión en la vida económica y social. Por ello, desaparece 

también el requisito de la persecución de estos delitos a instancia de la víctima, 

de modo que a partir de ahora podrán perseguirse de oficio". 

En lo que se refiere a los artículos que se vieron afectados por dicha reforma:  

- En el artículo 273, la reforma se limita al párrafo 1º, elevando el límite de la 

pena de multa previsto en el antiguo CP  de 1995, de 6 a 12 meses, únicamente. 

- El artículo 274, por su parte, sufre una significativa modificación, ya que no solo 

se modifica el apartado 1º del precepto sino que se produce la adhesión de dos 

nuevos apartados. En su apartado 1º, a parte de modificarse el límite mínimo de 

pena de multa de 6 meses a 12 meses, se tipifica como delito, la importación 

                                                           
121 En este sentido fueron varios los autores que apostaron por el código de 1995, TIEDEMANN 
en “La contrarreforma penal de 2003: nueva y vieja política criminal”, en RXG, nº 38, 2003 pp.15 
a19, calificó al CP español de 1995 como “el único texto europeo reciente que merece ser 
conceptuado de auténtico Código”, en “Das neue Strafgesetzbuch Spaniens und die europaische 
Kodifikationsidee” (Juristenzeitung 13, 1996) y de forma extensa, GONZÁLEZ CUSSAC 
consideró que “el aumento del techo de las penas de prisión, la limitación prácticamente absoluta 
del juego de beneficios y libertad provisional en delitos graves, así como la reintroducción de las 
multirreincidencias como agravante cualificada, evidencian la involución de la reforma de 2003, 
por lo que puede hablarse sin reservas de “contrarreforma”. Al mismo tiempo, califica la reforma 
como defectuosa  al tratarse de un déficit metodológico, carencia de debate, de planificación, de 
rigor, de estudio y de análisis”. 
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intencionada de productos para los que el derecho de propiedad industrial se 

encuentre registrado , tanto si estos tienen origen lícito como ilícito , exceptuada 

la importación de productos lícitos de países de la Unión Europea122 ya que se 

produce el agotamiento de la marca.  También se incorporan los párrafos 3º y 4º 

referidos a la protección penal de obtenciones vegetales123. 

- Por lo que respecta al artículo 276, añade circunstancias agravantes para el tipo 

penal, determina así los casos en los que el beneficio obtenido posea especial 
                                                           
122 A este respecto, estos derechos de propiedad industrial constituyen derechos exclusivos, pero no 
por ello son ilimitados. Así, una vez que el titular del derecho ha puesto en el comercio dentro de 
un mercado el objeto protegido por la patente o por la marca no podrá posteriormente impedir la 
circulación de ese bien dentro del mismo mercado, se produce así el principio de agotamiento. 
Respecto de este principio existen teorías que se pronuncian a favor de que el agotamiento se 
produzca en cada país, otras, por el contrario, se pronuncian por un criterio universalista; en el 
ámbito de la U.E. se ha desarrollado el agotamiento comunitario, sobre esto el pleno del T.J.C.E 
estudia, en sentencia de 16/7/1998 en decisión prejudicial, la interpretación del art. 7 de la 
Directiva 89/104/ CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, y, concretamente, si el apartado 
uno del indicado artículo se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho 
conferido por una marca respecto de productos comercializados por su titular o con su 
consentimiento fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). El Tribunal señala que los arts. 5 a 7 
de la Directiva contienen una armonización completa de las normas relativas a los derechos 
conferidos por la marca. En estas circunstancias, los Estados miembros no tienen la posibilidad de 
prever en su derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de 
productos comercializados en terceros países. Esta interpretación es la única que puede alcanzar 
plenamente la finalidad de la Directiva, que es salvaguardar el funcionamiento del mercado 
interior, pues de una situación en la que algunos Estados miembros pudieran establecer el 
agotamiento universal, mientras que otros sólo previeran el agotamiento comunitario, se derivarían 
obstáculos para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios, así lo establece 
NTALÓ RÍOS,A. en "Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma del 
código penal operada por L.O. 15/2003" en Revista jurídica gallega, nº 43, 2004, pp. 13 a 39. 
 
123A nivel europeo, esta materia finamente se vio finalmente consolidada gracias al Reglamento 
(CE) nº 2100/1994 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de 
obtenciones vegetales(DO L 227 de 1.9.1994, p. 1) modificado por el Reglamento (CE) no 
2506/95 del Consejo de 25 de octubre de 1995 ( DO L  258 de 28.10.1995 pp.3); Reglamento (CE) 
no 807/2003 del Consejo de 14 de abril de 2003 ( DO L 122 de 16.5.2003 pp.36); Reglamento 
(CE) no 1650/2003 del Consejo de 18 de junio de 2003 ( DO L 245 de 29.09.2003 pp.28); 
Reglamento (CE) no 873/2004 del Consejo de 29 de abril de 2004 (DO L 162 de 30.4.2004 pp.38); 
Reglamento (CE) no 15/2008 del Consejo de 20 de diciembre de 2007 ( DO L 8 de 11.1.2008 
pp.2) En este contexto AMATA LLOMBART.P. en La propiedad industrial sobre obtenciones 
vegetales y organismo transgénicos con motivo de la aprobada y publicada ley en España del 
régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales examina con detalle el marco 
jurídico de esta modalidad de la propiedad industrial, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007. A cerca 
de la importancia económica de las obtenciones vegetales, VILLAROEL, A., en  “La protección 
de obtenciones vegetales” Revista de Industria, distribución y socioeconomía hortícola, nº 122, 
1997, p. 40 donde manifiesta "...que la creación y obtención de nuevas variedades vegetales es una 
actividad de enorme trascendencia para el desarrollo agrario y económico de la sociedad. Gracias a 
ella, es posible resolver un gran número de problemas agrícolas, y por ello es imprescindible una 
profunda reflexión de respetar los derechos sobre las nuevas variedades vegetales. Sólo 
protegiendo la investigación aseguramos el progreso tecnológico, de nuestra agricultura y será 
posible afrontar con éxito los retos que el futuro plantea”. 
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trascendencia económica, la pertenencia a una organización o asociación que 

tenga por finalidad la comisión de estos delitos y la utilización de menores de 18 

años para la comisión de los mismos. Además se suprime la posibilidad de 

decretar el cierre temporal o definitivo del establecimiento. 

- Y, por último, referente al artículo 287, establece en su apartado 1º que será 

necesaria la denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales. 

Cuando aquella sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también 

podrá denunciar el ministerio fiscal. 

6.5. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

Tras la reforma operada del Código Penal mediante Ley Orgánica 5/2010 de 22 de 

junio124, se modifica en materia de propiedad industrial, el artículo 274 CP, los 

apartados 1 y 2, que quedan redactados como sigue: 

“1. Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de 

doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin  

consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado 

conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, 

imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o 

confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, 

servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad 

industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los 

que importen estos productos. 

2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su 

comercialización o ponga en el comercio, productos o servicios con signos 

distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una 

infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se 

trate de productos importados. 

                                                           
124 BOE nº 152, miércoles 23 de junio de 2010, sección I, p. 54811. 
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No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las 

características  del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, 

siempre que no concurra  ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez 

podrá imponer la pena de  multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la 

comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el 

beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 

623.5.” 

Los fundamentos que han llevado a dicha reforma, tanto en materia de propiedad 

industrial e intelectual, tienen mucho que ver con el fenómeno de la piratería y el 

“top-manta”. Como es sabido, los “manteros” son el último eslabón de una 

cadena, donde las verdaderas protagonistas son las organizaciones dedicadas a 

actividades ilícitas, que muchas veces se nutren económicamente de lo recaudado 

en dicha actividad a pie de calle125. En este sentido, también se ha pronunciado 

HERNÁNDEZ ELVIRA, Mº.J., jueza en la Comunidad Canaria, al manifestar que 

la modificación viene a referirse  igualmente a los supuestos que se nos plantean 

habitualmente de falsificaciones burdas que se venden en pequeños mercados y 

bazares de “todo a cien”, en cuyas  conductas si bien es innegable la tipicidad de 

la misma, por ser el bien jurídico protegido los derechos de marcas, la pena a 

imponer no se ajustaba a la gravedad de la misma, teniendo en cuenta que por el 

mismo tipo se sanciona a aquellos que  venden como originales productos falsos a 

un precio inferior pero que induce  claramente a error al consumidor lucrándose 

de forma indiscriminada y produciendo  un efectivo “daño” a la marca falsificada. 

                                                           
125 JUANES PECES, J., en La Reforma del Código Penal, Madrid: Ed. El Derecho, 2010, pp.179 a 
183 manifiesta como “el fenómeno del top- manta lo integran personas marginales, en particular 
inmigración no exenta de penurias económicas, y cuya situación en nuestro país no suele estar 
regularizada. Son variados los argumentos que se vienen utilizando en la línea de evitar sentencias 
condenatorias que puedan suponer un ingreso en prisión de los denominados “manteros”, desde 
fórmulas que permiten llegar directamente a sentencias absolutorias, hasta otras, como la petición 
de indulto, si la condena se llegara a considerar desproporciona. Sin embargo, no tengo 
conocimiento de que en este punto el tribunal, haciendo uso de lo dispuesto en el art.4.3.CP , haya 
acudido al Gobierno solicitando la derogación o modificación de aquellos preceptos susceptibles 
de ser encajados en ellos las conductas de estas personas, que entiendo que hubiera sido la 
solución jurídicamente más correcta, de ahí que sea un acierto que el legislador haya asumido tal 
iniciativa mediante la rebaja penológica que introduce en el párrafo 2º dl art.270.1 y en el párrafo 
274.2 la cual, principalmente, tendrá repercusión en este grupo de individuos…”. 
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 El tipo objetivo que encontramos tras la reforma del artículo 274.2. II del CP, está 

compuesto por un elemento positivo y un elemento negativo. La distribución al 

por menor la consideraremos como elemento positivo, la cual, deberá cumplir dos 

notas; habrá que atender a las características del culpable y a la reducida cuantía 

del beneficio económico, mientras que la exigencia de que no han de concurrir 

ninguna de las circunstancias de agravación específicas recogidas en el código 

penal, sería el elemento negativo.  

Como conclusión, y en nuestra opinión, acerca de esta reforma, creo que se 

muestra si no es en todo, en su mayoría ineficaz y que lejos de conseguir su 

objetivo, lo agravaría consecuentemente. Para ello, he tomado las reflexiones de 

JUANES PECES126 que con mucho acierto, en mi opinión, expone que esta 

reforma fomentaría la venta y compra a través del top- manta debido a la 

inexistencia de penas privativas de libertad, al igual que supondría la 

imposibilidad de expulsión por vía judicial del inmigrante en situación irregular y 

finalmente reflexiona acerca de la participación necesaria de los compradores en 

dichos mercados. 

6.5. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

La reforma de 2015127 da nueva redacción al artículo 274 C.P., precepto destinado 

a la protección penal de alguna de las modalidades de propiedad industrial, 

concretamente los signos distintivos y las obtenciones vegetales. El precepto 

queda redactado como sigue:  

                                                           
126 Cfr. JUANES PECES, A., en Reforma del Código Penal, Op.cit, pp. 187 a 189, apunta en sus 
reflexiones finales como “precisamente por no ser privativas de libertad, las penas que tras la 
reforma se contemplan en estos nuevos preceptos, queda cerrada la posibilidad de expulsión en vía 
judicial del inmigrante en situación irregular que incurra en alguna de las conductas en ellos 
descritos, en aplicación de lo dispuesto en el art.89.CP , pues es requisito del que éste parte para 
sustituir la pena por dicha expulsión, que dicha pena sea privativa de libertad. Cuestión distinta es 
lo que en vía administrativa pueda resultar, cuyo análisis excede del presente tema. De  igual 
forma, y puesto que esa sensibilización social buscada por el Gobiernos no parece haber tenido el 
éxito pretendido, me pregunto, si en la medida que la intervención de quien compra se pudiera 
haber considerado una especie de participación necesaria para que se produzca la venta, no hubiera 
sido conveniente que el legislador se decidiera a sancionar penalmente también al comprador”. 
 
127 BOE nº 77, de 31 de marzo de 2015. 
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«1. Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce 

a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin 

consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado 

conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, 

a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo 

idéntico o confundible con aquel, u 

b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un 

signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa 

finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o 

actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre 

registrado. 

2. Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, con 

fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de 

propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con 

conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o 

preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo 

idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares 

productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial 

se encuentre registrado. 

La misma pena se impondrá a quien reproduzca o imite un signo distintivo 

idéntico o confundible con aquél para su utilización para la comisión de las 

conductas sancionadas en este artículo. 

3. La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los 

apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos 

años. 

No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del 

beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no 

concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la 
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pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 

treinta y uno a sesenta días. 

4. Será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el que, con fines 

agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención 

vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione 

con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice 

de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines 

mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad 

vegetal protegida conforme a la legislación nacional o de la Unión Europea 

sobre protección de obtenciones vegetales. 

Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos 

descritos en el párrafo anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad 

vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no 

pertenezca a tal variedad.» 

La reforma transforma de manera novedosa la formulación de las conductas 

típicas recogidas en este precepto, al incluir en su clasificación criterios relativos a 

la elaboración o creación de productos de las marcas afectadas y a la distribución 

de sus productos. Además, diferencia un tipo básico, cuando las acciones típicas 

sean realizadas “al por mayor” y, un tipo atenuado, cuando tengan lugar “al por 

menor”. Relativo a los signos distintivos y las obtenciones vegetales, en ambos 

casos, se agravan las penas anteriormente previstas.   
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CAPÍTULO II. 

CONCEPTO, NATURALEZA Y REQUISITOS DEL DISEÑO 

INDUSTRIAL NO REGISTRADO 

La intención de este capítulo es la de examinar detalladamente algunas de las 

cuestiones esenciales del diseño industrial no registrado. Evaluamos el concepto 

del mismo en todas sus versiones positiva y negativamente, es decir, también las 

exclusiones que afectan a su protección, recogidas en el RCE. A continuación, se 

procederá al análisis de una de las cuestiones más conflictivas, su naturaleza 

jurídica. Y, por último, los requisitos que han de concurrir en un diseño industrial 

no registrado para que pueda acceder a la protección.  

1. Concepto 

El primer aspecto que plantea el tratamiento jurídico de la figura que nos ocupa es 

el de su denominación. El diseño se define como aquella innovación formal que se 

incorpora a los productos. Sin embargo, las numerosas definiciones del diseño que 

han ofrecido las leyes españolas y de los Estados Miembros y, su regulación a 

través de las figuras diferenciadas de dibujos y modelos industriales, han hecho de 

éste un concepto no unitario. Por tanto, nos vamos a referir en este apartado a la 

evolución del concepto de diseño industrial en nuestro Derecho y en el Derecho 

comparado, hasta llegar a la definición del diseño industrial comunitario no 

registrado que nos ofrece el RCE.  

1.1. Evolución del concepto de diseño industrial en el Derecho español 

La doctrina y la legislación española han contribuido de alguna manera a 

oscurecer el problema terminológico del diseño industrial empleando diversas 

denominaciones para referirse al mismo objeto. 
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En primer término, el profesor OTERO LASTRES128, basándose en la doctrina 

alemana principalmente, habla de dos posibilidades a la hora de definir el modelo 

industrial, es decir, atender al bien inmaterial de forma, o bien, tomar en 

consideración los objetos en lo que ésta se materializa. La adopción de uno u otro 

punto tienen resultados diferentes. En la primera circunstancia, el objeto protegido 

es la propia creación inmaterial de la obra129. Por el contrario, si se toma como 

dato básico los objetos en los que éste se materializa, el objeto protegido podrá ser 

la obra originaria, o bien, las reproducciones. 

La definición de dibujos y modelos industriales adoptada por nuestra legislación 

ha sido objeto de diversas modificaciones, desde su primera definición recogida 

en la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902130 hasta la actualidad. 

Vemos, pues, que el primer texto que recoge la definición de dibujo y modelo 

industrial es la Ley de Propiedad Industrial de 1902. Concretamente, en su 
                                                           
128 OTERO LASTRES, J.M., en El Modelo Industrial. Op.cit,  pp. 286 y ss., afirma que antes de 
iniciar el estudio del concepto del modelo industrial hay que atender a dos cuestiones, en concreto 
“El Derecho de modelos industriales ha de ser encuadrado en la categoría de los derechos sobre 
bienes inmateriales. En efecto, el modelo industrial o, por mejor decir, la creación de forma que 
constituye el objeto de este derecho, es un bien inmaterial. El bien inmaterial en que consiste la 
creación de forma se distingue con absoluta claridad de los objetos en que se materializa esta 
creación de forma. A su vez, entre lo objetos a los que se incorpora la creación de forma como 
bien inmaterial es preciso realizar una ulterior distinción: a saber la obra originaria y las 
reproducciones. Así, la obra originaria es la primera plasmación de la creación de forma como bien 
inmaterial en un objeto material. Por su parte, las reproducciones son objetos que reproducen la 
obra originaria. Tanto la obra originaria como las reproducciones son, pues, objetos en los que se 
ha materializado el bien inmaterial en que consiste el modelo industrial. Dicho con otras palabras, 
el modelo industrial se encuentra plasmado materialmente tanto en la obra originaria como en las 
reproducciones”.  
 
129 Vid, OTERO LASTRES, J.M., El Modelo Industrial. Op.ult.cit, p. 289. Toma como base las 
definiciones propuestas por KOHLER y en el Congreso de Tokio de la AIPPI, estableciendo 
“Como ejemplo de definiciones del modelo industria como bien inmaterial cabe mencionar la 
propuesta de KOHLER y la adoptada en el Congreso de Tokio de la AIPPI. Según KOHLER, el 
modelo industrial es una configuración que debe contribuir a la belleza de los objetos utilitarios. 
Como dice HEYDT en la definición de KOHLER se ve claramente que el objeto protegido como 
modelo industrial no es la obra originaria, ni tampoco los objetos utilitarios en los que se 
materializa la idea de forma, sino la “configuración” como actividad creadora inmaterial; 
configuración que ha tomado cuerpo tanto en la obra originaria como en los productos industriales, 
para cuya fabricación esta sirvió de tipo. En el mismo sentido se define el modelo industrial en el 
acuerdo del Congreso de Tokio de la AIPPI: “ puede ser protegido como dibujo o modelo 
industrial el aspecto de un objeto industrial; aspecto que puede resultar , entre otros, de un 
conjunto de líneas, de la forma misma del objeto o de su decoración”. Al igual que en la definición 
de KOHLER, en el concepto de modelo industrial o – por seguir con la terminología hasta ahora 
utilizada- la creación inmaterial de forma del correspondiente objeto industrial.  
 
130 Gaceta de Madrid, 18 de octubre de 1901, nº 291, p. 303. 
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artículo 22, párrafo segundo y tercero, donde establece lo siguiente: Por un lado, 

sobre el concepto de dibujo la Ley, dice que: “se entenderá por dibujo de fábrica 

toda disposición o combinación de líneas o colores, o de líneas y colores 

aplicables con un fin industrial a la ornamentación de un producto, verificándose 

la aplicación del dibujo por cualquiera medios manuales, mecánicos o químicos 

combinados, como la impresión, la estampación, la pintura, el bordado, el 

modelado, la fusión, el repujado, etc.” En su tercer párrafo establece que “se 

entenderá por modelo de fábrica todo objeto que puede servir de tipo para la 

fabricación industrial de un producto y las formas que presentan los productos 

industriales o que son susceptibles de aplicarse a estos productos”.  

De la lectura del precepto se aprecia como el legislador define separadamente el 

dibujo y el modelo industrial. Una interpretación coherente de ambos apartados 

nos conduce a aseverar que para que podamos hablar de dibujo industrial es 

necesario la confluencia de tres notas características, es decir, la existencia de un 

dibujo en sentido amplio131, la aplicación industrial y la necesidad de 

                                                           
131 Sin embargo, esta disposición plantea algunos problemas conceptuales pues se debe decidir 
sobre tres aspectos. El primero de ellos consiste en determinar si se refiere a un dibujo en sentido 
técnico o no. Siguiendo la doctrina y la jurisprudencia francesa y alemana, Cfr., PEROT – 
MOREL, M.A., Les príncipes de protection des dessins et modéles dans les pays du marché 
commun. París: Mouton et cie, 1968, pp. 176 a 177; MARQUIS, M., La Legislation Protectrice 
des Dessins et Modèles. Paris, 1909, p.124; POULLIET, E., Traité des Marques de Fabrique et de 
la concurrence déloyale. París, 1912, p.137; GREFFE/CASALONGA, Traité des dessins et des 
modéles. París, 1937, p.65; ROUBIER, P., Le Droit de la Propiété industrielle. París, 1952, pp. 
420 a 421; KOHLER, Musterrecht. Geschmacks- und Gebrauchsmusterrecht (Stuttgart), 1909, 
p.63; RIEZLER, Deutches  Urheber- und Erfinderrech. Munchen, 1909, p. 464; FURLER, H., 
Das Geschmacksmustergesetz. Koln, 1966, p. 86, el concepto dibujo debe ser entendido en un 
sentido amplio que abarque cualquier disposición o conjunto de líneas o de colores. De tal suerte- 
es decir, aún cuando no representa la figura de un objeto- cualquier combinación de líneas, o 
simplemente de colores, o de líneas y colores puede llegar a ser un dibujo industrial. Por este 
motivo, pueden ser protegidos como dibujos industriales nuevas combinaciones de colores, 
coloridos no delimitados por líneas, o matices difusos de colores aunque no son dibujos en sentido 
técnico. La exigencia de que exista un dibujo plantea dos problemas ulteriores; a saber: de una 
parte, si un solo color puede llegar a constituir un dibujo industrial; y, de otra parte, si pueden ser 
protegidos como dibujos industriales los llamados “efectos exteriores”. Sobre el primero, y en 
relación al concepto definido en el Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Decreto -Ley de 26 de 
julio de 1929 en su texto refundido y revisado por R.O. de 30 de abril de 1930), coincidente con el 
concepto de la Ley de 1902, de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso 
Administrativo), de 5 de mayo de 1956 se desprende que la creación de forma no puede ser 
protegida como dibujo industrial, toda vez que tal creación es obvio que no es una disposición ni 
conjunto de colores. Así, dispone: “… por lo que afecta al color, único aspecto en que pudiera 
estimarse la inscripción impugnada como constitutiva de dibujo industrial es de igual forma 
patente que, aparte de que no es susceptible de reivindicación el empleo de un color uniforme, ni 
aún siquiera el jaspeado o salpicado, porque ello es de uso corriente y general en todo género de 
productos, no puede en manera alguna apreciarse incluida en la definición que contiene el párrafo 
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ornamentación del producto al que se refiere y, por último, la irrelevancia del 

procedimiento utilizado para la aplicación del dibujo al 

correspondiente producto.  Por su parte, el concepto de modelo industrial alcanza 

tanto la creación inmaterial de la forma como la obra originaria y las 

reproducciones, aunque si bien es cierto, su redacción ha sido un tanto inexacta.  

Posteriormente, se sucedieron diversas reformas. Así, en el proyecto de Decreto-

Ley de nuevo régimen de patentes de invención y garantías comerciales, 

presentado a la Asamblea Nacional el 29 de octubre de 1927132 se dispuso: de un 

lado, en el artículo 148, párrafo segundo, la definición de modelos y dibujos en 

general – donde se incluían los modelos industriales, los modelos artísticos 

comerciales y los modelos de temporada -  a tenor del precepto “se entenderá por 

modelos y dibujos en general los que se refieren a la estructura, configuración, 

ornamentación o representación de productos industriales”; de otro, el artículo 

156 del mencionado proyecto fijaba de forma diferenciada los conceptos de 

modelo y dibujo industrial, particularmente, en el párrafo primero y segundo, 

redactados como sigue: “se entenderá por modelo industrial, con arreglo a lo 

                                                                                                                                                    
segundo del artículo 182 del Estatuto, ya que constituyendo tal concepto la disposición o conjunto 
de líneas o de colores o de líneas y colores, es decir, de uno de estos elementos o de ambos 
combinados, es claro que el empleo de un color vulgar y corriente, sin sujeción a ninguna 
combinación o disposición especial, que la caracterice y distinga, no integra ni puede integrar el 
dibujo industrial que define y precisa el expresado artículo del Estatuto de la Propiedad 
Industrial…” en BALLESTERO SIERRA, C., Propiedad Industrial: Legislación y 
Jurisprudencia. Madrid: Imprenta Sáez, 1960, pp. 495 y 496. Por lo que respecta a los efectos 
exteriores, OTERLO LASTRES, J.A., en El modelo industrial Op.cit, pp. 311 a 312 determina 
“…es claro que lo mismos no constituyen un dibujo en el sentido técnico de esta palabra. La 
expresión “efectos exteriores” implica que la correspondiente creación de forma carece de 
contornos precisos y delimitados. Es cierto que algunos “efectos exteriores” pueden resultar de una 
disposición o conjunto de líneas, o de colores, o de líneas y de colores, y, por consiguiente la 
inclusión en el amplio concepto de dibujo que propugnamos no ofrecería grandes dificultades (este 
sería el caso, por ejemplo de los efectos producidos por la textura de los tejidos). Pero no es menos 
cierto que otros “efectos exteriores” como, por ejemplo, los efectos de luz y brillo (que pueden 
presentarse en colores o independientes de ellos) difícilmente pueden ser considerados como 
dibujos. A nuestro modo de ver, y por razones apuntadas en el supuesto de la creación consistente 
en un solo color, los “efectos exteriores” podrán ser protegidos como dibujos industriales cuando 
sean fruto de una actividad creadora y enriquezcan el patrimonio de las formas estéticas aplicadas 
a la industria. Es preciso señalar, sin embargo, que la protección de los efectos exteriores deberá 
subordinarse, de una parte, a que los mismos se manifiesten en la superficie exterior del 
correspondiente producto y sean visibles; y, de otra parte, a que los correspondientes “efectos” se 
produzcan tanto en la disposición dinámica del objeto como en su posición estática…”. 
 
132 Diarios de sesiones de cortes (DSC), Asamblea Nacional, octubre 1927, apéndice 3 al número 
2. 
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establecido en el artículo 148, todo objeto que pueda servir de tipo para la 

fabricación de un producto” y “se entenderá por dibujo industrial toda disposición 

o confluencia de líneas o colores, o líneas y colores aplicables con un fin 

comercial a la ornamentación de un producto empleándose cualquier medio 

manual, mecánico o químico combinados”. Del mismo modo que la Ley de 1902, 

las ulteriores reformas definieron el concepto de modelo y dibujo por separado. 

Por lo que concierne al dibujo industrial, las variaciones introducidas en el 

proyecto en relación a la Ley de 1902 responden a dos cuestiones; la primera 

resulta baladí pues sustituye la palabra “combinación” por “confluencia”, mientras 

que la segunda un tanto más compleja, sustituye el concepto “industrial” por 

“comercial”. En este sentido y, con ánimo de establecer nuestra teoría acerca de 

esta variación, conviene trasladar las opiniones de la doctrina y la jurisprudencia. 

Una vez más, traemos a colación las palabras y la teoría propuesta por el profesor 

OTERO LASTRES en consonancia con lo dispuesto por el profesor BERCOVITZ 

en el caso de las patentes,  pues en aras de determinar cuál es el verdadero alcance 

de la modificación introducida por el Decreto - Ley de 1927, establece la 

necesidad de fijar el significado de la palabra industrial utilizada por la ley de 

1902 y contrastar a continuación tal significado con el de la palabra comercial 

empleado por la posterior reforma. Así, asevera que el significado gramatical de 

“industrial” es perteneciente a la industria; y por industria se entiende el conjunto 

de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o 

transporte de uno o varios productos naturales, según la Real Academia de la 

Lengua Española. Si se entiende, pues, el adjetivo industrial en su significado 

gramatical se llega a la conclusión de que la ley de 1902 exigía que los dibujos 

fuesen aplicados con un fin perteneciente al conjunto de operaciones ejecutadas 

para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos 

naturales. Dicho de otra manera, para la Ley de 1902 el dibujo debía ser utilizado 

en la obtención, elaboración y transformación de materias primas; o ser 

susceptibles de utilización industrial. Al referirse al término utilización industrial, 

se apoya en el análisis realizado por el prof. BERCOVITZ en relación a las 
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patentes133, especialmente, en su análisis sobre la susceptibilidad de utilización 

industrial de la invención como requisito positivo de patentabilidad, donde en la 

literalidad de sus palabras se determina:  

En primer lugar, se apunta a que el término “Gewerblich” es el adjetivo derivado 

del sustantivo “Gewerbe”, que significa “elaboración y transformación de 

materias primas” y “actividad económica lucrativa”. Pero de estos dos 

significados posibles, debe descartarse el citado en segundo lugar, es decir, el de 

“actividad económica lucrativa” porque la doctrina es unánime al establecer que 

este requisito de la “utilización industrial”, contenido en el párrafo 1 de la Ley, no 

se refiere a la “rentabilidad” de la explotación, ni a la posibilidad objetiva o al 

propósito subjetivo de conseguir una ganancia.  

A las mismas conclusiones sobre el significado de la “susceptibilidad de 

utilización industrial” se llega a través de los estudios de la doctrina. Según los 

autores, la “utilizabilidad industrial” de la invención equivale a su 

“susceptibilidad de aplicación técnica”. Cabe señalar, sin embargo, que la palabra 

“técnica”, en alemán, se corresponde con la expresión española “técnica 

industrial”, de forma que traduciendo adecuadamente lo dicho por la doctrina 

alemana, la “utilizabilidad industrial” equivale a la “susceptibilidad de aplicación 

técnico-industrial”, o más concretamente, “susceptibilidad de aplicación en la 

industria”.  

Por último, confirma la posibilidad de llegar a un mismo resultado, tomando en 

consideración la definición de “invención industrialmente utilizable”, que acepta 

unánimemente la doctrina alemana. Según esta definición, es industrialmente 

utilizable la invención que es apta para ser producida en una explotación industrial 

o para ser utilizada en ella como instrumento industrial de trabajo. Con 

anterioridad ya había afirmado KISCH, en el mismo sentido: “La aplicabilidad ha 

de ser industrial, por ello la invención debe ser apta para su utilización en una 

explotación industrial. Como tal hay que entender principalmente toda actividad 

humana con el objeto de obtención, elaboración o transformación de materias 
                                                           
133 BERCOVITZ, A., Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán (con una 
referencia final al Derecho español). Madrid, 1969, pp. 62 a 67.  
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primas, productos intermedios o artículos semifacturados”. Y este mismo autor 

señalaba también que “la utilización en la industria sucede, bien de forma que la 

industria es medio para la producción del objeto de la invención, o al revés, que la 

invención sea medio para la explotación de la industria, bien como herramienta, 

máquina u otro aparato, o como procedimiento de uso industrial”.   

Por su parte, el adjetivo “comercial”134 empleado en la reforma quiere decir 

“perteneciente al comercio” y la primera acepción de la palabra comercio es 

“negociación que se hace comprando, vendiendo, o permutando géneros o 

mercancías”. Según esto, los dibujos deben ser aplicados a su ornamentación de 

un producto con un fin “perteneciente a la negociación que se hace comprando, 

vendiendo o permutando géneros o mercancías”. Es decir, la aplicación del dibujo 

al correspondiente producto ha de tener por finalidad el lanzamiento al mercado 

para la obtención de un lucro.  

Ahora bien, y en contraposición a la teoría inicial elaborada por el prof. OTERO 

LASTRES135,  si nos alejamos del término gramatical “industrial” y nos 

centramos en 

                                                           
134 Por su parte, el adjetivo “comercial” se refiere a “perteneciente al comercio” y la primera 
acepción de la palabra comercio es “negociación que se hace comprando, vendiendo o permutando 
géneros o mercancías”, así lo determina GARRIGUES, J., Tratado de Derecho mercantil, T.1. v.1. 
Madrid, 1947, pp. 7 y ss.  
 
135 OTERO LASTRES, J.M., El modelo industrial. Op.cit, pp. 314 y ss. “El significado gramatical 
del adjetivo industrial es “perteneciente a la industria”; y por industria se entiende “el conjunto de 
operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios 
productos naturales”. Si se entiende, pues el adjetivo industrial en su  significado gramatical se 
llega a la conclusión de que la ley de 1902 exigía que los dibujos fuesen aplicados con un fin 
perteneciente al conjunto de operaciones ejecutadas para la obtención, transformación o transporte 
de uno o varios productos naturales. Dicho de otra manera, para la ley de 1902 el dibujo debía ser 
utilizado en la obtención, elaboración y transformación de las materias primas; o – lo que es lo 
mismo – ser susceptibles de utilización industrial. Ahora bien, decir que un dibujo tiene que ser 
susceptible de utilización industrial equivale a exigir que en el mismo ocurra el requisito de la 
utilizabilidad industrial. Y, como hemos de ver, la utilizabilidad industrial de un dibujo significa 
que el mismo es apto para ser reproducido o aplicado a la industria. Por lo que se puede concluir 
que la ley de 1902 exigía que los dibujos fuesen aplicables a la ornamentación de productos con el 
fin de ser reproducidos o aplicados a la industria. La expresión “fin industrial” de la ley de 1902 se 
refería. Pues al requisito de utilizabilidad industrial. Por su parte, el adjetivo “comercial” empleado 
por el EPI quiere decir “perteneciente al comercio” y la primera acepción de la palabra comercio 
es “negociación que se hace comprando, vendiendo, o permutando géneros o mercancías”. Según 
esto, para el EPI los dibujos deben ser aplicados a la ornamentación de un producto con el fin 
“perteneciente a la negociación que se hace comprando, vendiendo o permutando géneros o 
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los antecedentes del diseño industrial y en la definición de “invención 

industrialmente utilizable” de KISCH136, podemos interpretar esta modificación 

del término “industrial” por “comercial” desde la perspectiva de incorporar a la 

protección del dibujo industrial los productos artesanales, pues el concepto 

“industrial” analizado en base a los parámetros históricos protegería únicamente 

los productos realizados en el seno de la industria, entendiendo por ésta la 

producción en masa y no contemplando la producción tradicional realizada de 

forma artesanal. Así, el término comercial encuadraría en la protección del dibujo 

industrial ambos productos. En definitiva, podría entenderse una ampliación del 

contenido del derecho que ofrecería el dibujo industrial respecto de la legislación 

anterior.  De hecho, este planteamiento aparece apoyado hoy en día por el propio 

prof. OTERO LASTRES137 en relación al adjetivo industrial que se mantiene en 

la LDI. Del examen del concepto de modelo industrial, sin embargo, se desprende 

con esta nueva redacción que alcanza únicamente a la obra originaria.  

El proyecto de Decreto–Ley de 1927 fue sometido a dictamen por la sección 9º de 

la Asamblea Nacional, suprimiendo los modelos de temporada. En lo que 

                                                                                                                                                    
mercancías”. Es decir, la aplicación del dibujo al correspondiente producto ha de tener por 
finalidad el lanzamiento al mercado para la obtención de un lucro. Pues bien, si se comparan el 
término industrial y comercial (utilizados respectivamente por la ley de 1902  y por el EPI) se ve 
que la finalidad de la aplicación de los dibujos a los productos es diferente en la ley de 1902 y en 
el EPI. En efecto, en tanto que para la ley de 1902 los dibujos eran aplicados a la ornamentación de 
productos con el fin de ser reproducidos en la industria, para el EPI el fin estriba justamente en su 
lanzamiento al mercado para la obtención de un lucro. Así las cosas, cabe preguntar si esta 
modificación introducida por el EPI implica que en el mismo ya no se exige el requisito de la 
utilizabilidad industrial. La respuesta a esta pregunta es negativa. Al igual que la ley de 1902, el 
EPI exige como requisito para la protección del modelo la utilizabilidad industrial. Lo que ocurre 
es que este requisito, como hemos de ver, viene impuesto en el EPI por el adjetivo “industrial” que 
califica los sustantivos “dibujo y modelo”.   
 
136 SALINAS FLORES, O., Historia del diseño industrial. Méjico: Ed.Trillas, 2001, pp. 46 y ss. 
 
137 OTERO LASTRES, J.M., Manual de Propiedad Industrial. Madrid: Marcial Pons, 2013, 
pp.364 a 365. En relación al adjetivo industrial cogido en la LDI determina que: “La utilización de 
la palabra “industrial” es, en principio, inexacta, en la medida en que esta palabra alude a la 
“producción en serie” y, por tanto, al requisito de la “repetibilidad”- esto es, la repetición exacta de 
la creación de forma en cada uno de los objetos materiales-, lo cual no se da en las creaciones de 
artesanía. La nueva Ley, como se verá más adelante, al definir “producto” en el que puede 
plasmarse el diseño, se refiere a todo artículo “industrial o artesanal”, por lo cual es indiscutible 
que la nueva Ley protege el diseño de los objetos de artesanía. Pues bien, precisamente por esta 
razón la nueva Ley habría ganado en precisión si hubiera adoptado exclusivamente la palabra 
“diseño”. Sin embargo, tras haber dejado claro el legislador en el art.1.2.a) que las obras de 
artesanía quedan incluidas en el ámbito de la Ley, el empleo del adjetivo “industrial” no debe ser 
considerado más que como una imprecisión, que es subsanada en el articulado de la Ley”.  
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concierne a los modelos, esta supresión trajo consigo determinadas 

modificaciones en el texto originario del proyecto, así, la remisión del antiguo 

artículo 148 donde se refería a los modelos y dibujos en general (los modelos 

industriales, los modelos de temporada y los modelos artísticos comerciales) 

desaparece y, se incluye únicamente en la definición de modelo industrial. El 

artículo 155 define el modelo industrial como sigue: “se entenderá por modelo 

industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto 

y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación y 

representación”. Compartiendo la opinión del profesor OTERO LASTRES,  al 

proceder de este modo la sección 9º de la Asamblea Nacional cometió un error al 

suprimir el artículo 148, pues lo que en un principio era común de todos los 

modelos, paso a ser nota definitiva de una sola figura, el modelo industrial. Por lo 

que respecta al dibujo industrial, no fue objeto de ninguna modificación y 

mantuvo su redacción en el párrafo segundo del artículo 155 donde se establecía 

que se entenderá por aquel toda disposición o confluencia de líneas o colores, o 

líneas y colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un 

producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o 

combinados138.  

Posteriormente, con la entrada en vigor del EPI (aprobado por Real Decreto-Ley 

de 26 de julio de 1929 y posterior modificación de la Real Orden, de 30 de abril 

de 1930) la definición de los modelos y dibujos industriales139 se disponía en el 

                                                           
138 Cfr. Diario de las sesiones de la Asamblea Nacional, sesión de 25 de junio de 1928, apéndice 1º 
al núm. 25, p.19. 
 
139 Sobre el artículo 182 del EPI, BALLESTERO SIERRA, C., Propiedad Industrial: Legislación 
y Jurisprudencia. Op.cit, 1960, p. 496, recoge algunos pronunciamientos de la jurisprudencia 
extranjera en torno a este precepto, así: “Sólo la forma exterior y visible de un producto industrial 
puede ser protegida como dibujo o modelo industrial, excluyéndose la función, la construcción, la 
disposición interior del objeto en cuestión, el papel técnico que desempeña y la clase de materiales 
de que está formado”. (Viena, Tribunal de Derecho Administrativo. Le propriété Industrielle, 
1957).  

“Los dibujos y modelos son protegidos si, por modesta que sea la creación, la forma no está 
determinada por la función y no hay “lazo indisoluble” entre el aspecto visual del elemento nuevo 
y el efecto útil, estando dicho efecto impuesto por las necesidades de funcionamiento del aparato”. 
(París. Tribunal de Sena. Le propriété Industriele,1956).  
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artículo 182. En el párrafo primero del artículo 182 se definía el modelo industrial 

en los siguientes términos: “Se entenderá por modelo industrial todo objeto que 

pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por 

su estructura, configuración, ornamentación o representación”. Y, por lo que 

concierne al dibujo industrial disponía lo siguiente: “Se entenderá por dibujo 

industrial toda disposición o conjunto de líneas o colores o líneas y colores 

aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto empleándose 

cualquier medio manual, mecánico, químico o combinado”. Así las cosas, y 

respecto a la legislación anterior, en la definición de dibujo industrial se sustituye 

el término “confluencia” por “conjunto” y, en lo que acontece al modelo industrial 

cabe destacar que por un lado se concibe como un objeto que ha de servir de tipo 

para la fabricación de un producto y, por otro, se exige que tal objeto pueda 

definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación. Una 

vez más, la norma define ambos conceptos por separado concibiendo así dos 

figuras independientes entre sí140. Las críticas realizadas por parte de la doctrina 

ante la definición de ambos conceptos hacen necesario el establecimiento de un 

concepto unitario de modelo y dibujo industrial. 

                                                                                                                                                    
“No pueden beneficiarse de la protección como dibujos y modelos más que los elementos que son 
apropiados o destinados a obrar sobre el gusto del hombre o sobre los sentidos de la forma o de los 
colores, y que, por esta misma razón, se eligen entre otras posibilidades de presentación que 
tengan el mismo objeto técnico”. (Colonia, Audiencia Territorial. Le propiété Industrielle, 1957). 

“Son protegibles como dibujos los dibujos para telas tomados de especies animales o insectos que, 
aunque frecuentemente utilizados, se presentan en la especie empleada en forma especial y 
constituyen, por tanto, dibujos suficientemente originales”. (Lyón, Tribunal de Comercio. Le 
propriété Industrielle, 1956)”.  

140 La jurisprudencia española se pronuncia a favor de la independencia de ambos conceptos 
definidos en el artículo 182 EPI. Véase, Sentencia del Tribunal Supremo (sala 4º), de 5 de mayo de 
1956 (TOL4.379.752); Sentencia del Tribunal Supremo (sala 4º), de 17 de junio de 1963 (RJ 
1963/3655). Más reciente, la Sentencia del Tribunal Supremo (sala 1º), de 24 de marzo de 1999 
(TOL2.032) dispone: “ El motivo segundo alega infracción del artículo 182 del EPI. Se formula 
subsidiariamente al primero y se fundamenta, en síntesis, en que el modelo industrial protege la 
forma del producto, mientras que el dibujo industrial protege las líneas y/o colores aplicados a la 
superficie del producto, pudiendo, no obstante, existir una finalidad ornamental en ambas 
modalidades; que el modelo industrial protegido de la recurrente forma un relieve, es un 
ornamento de la superficie lateral del calzado deportivo, está en otro plano y su borde forma una 
especie de escalón con aquella superficie; que lo protegido con el modelo no es el conjunto del 
calzado sino sólo un concreto ornamento, y su protección no se ha pretendido que sea sin límites 
sino con dependencia del lugar en que se aplica; y que al modelo industrial no cabe calificarlo 
como hace la sentencia de dibujo industrial, pues también aquél puede definirse por su 
ornamentación (artículo 18, párrafo primero, EPI)”.  
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Pues bien, no es hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2003, - resultado de la 

trasposición de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos- cuando se regula un único 

derecho sobre el dibujo y modelo, desapareciendo así la tradicional distinción 

entre ambos. Por ser esta Ley el resultado de la trasposición de la Directiva 

98/71/CE, coincidente en su totalidad con la traducción de la misma, se procederá 

al análisis de la definición en el apartado del concepto del dibujo y modelo 

comunitario.  

1.2. Concepto de dibujo o modelo comunitario 

A la hora de analizar el concepto de lo que actualmente conocemos como dibujo o 

modelo comunitario tomaremos como base los preceptos contenidos en el RCE, 

pues a sabiendas de que el presente Reglamento complementa las previsiones 

contenidas en la DCE, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, es en 

éste donde de manera particular se crean dos categorías de dibujos o modelos 

comunitarios distintos, los registrados y no registrados, siendo estos últimos los de 

mayor interés en nuestro estudio. 

Como es sabido, en la redacción española del texto definitivo del Reglamento se 

adoptó, como nombre de esta modalidad de propiedad industrial, la denominación 

de “dibujo y modelo”, abandonando la denominación unitaria de “diseño” que 

figuraba en las traducciones españolas de las Propuestas iniciales del Reglamento 

y de la Directiva y, que actualmente figura en la LDI sobre la protección jurídica 

del diseño industrial. Sea como fuere, es una simple cuestión terminológica, pues 

como venimos recordando a lo largo de esta investigación aunque se opte por una 

denominación unitaria o doble, más o menos acertada, el derecho que regula será 

siempre el mismo.  

Por último, con objeto de delimitar jurídicamente el concepto y, por ende, el 

objeto protegido es necesario atender tanto a su definición positiva, contenida en 

el artículo 3 del RCE, como negativa, materializada a través de lo que 

comúnmente conocemos como exclusiones, contenidas en los preceptos 8 y 9, 

respectivamente.  
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1.2.1. Noción Positiva  

En la literalidad del artículo 3 del RCE y, en consonancia con los trabajos 

preparatorios por parte de la Comisión para la protección de los dibujos y modelos 

comunitarios141 se disciplinan los siguientes conceptos:  

“a) dibujo o modelo: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, 

que se derive de las características especiales de, en particular, línea, 

configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su 

ornamentación; 

b) producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a 

su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, 

embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión 

de los programas informáticos y los productos semiconductores; 

c) producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes 

reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto”.  

Para comprender exactamente el alcance de estas definiciones es imprescindible 

una disección de sus elementos teniendo a la vista las orientaciones 

proporcionadas por la doctrina y la jurisprudencia en cada una de ellas.  

En primer término, siguiendo el modelo adoptado en la DCE, se diferencia el 

elemento inmaterial, el dibujo o modelo propiamente dicho y, el elemento 

                                                           
141 En este sentido, la comisión apuesta por una concepción muy amplia de diseño. Para ello, la 
primera cuestión que rechaza la Comisión a la hora de establecer el concepto de los diseños 
industriales es el “concepto global” del mismo, pues aunque los autores del propio diseño 
defienden éste como el resultado de la simbiosis de la función del producto con diversas 
características formales, incluida la elección de los materiales, las dimensiones y el peso, la 
Comisión advierte de los problemas que esta concepción del diseño podría ocasionar, pues si 
además de los elementos que le son propios al diseño se añaden otros relacionados con las 
innovaciones tecnológicas, los autores no podrían a priori crear diseños a partir de conceptos 
técnicos ya establecidos. Por otro lado, rechaza la concepción que tiene la industria sobre el 
diseño, - en virtud de estos, el diseño sería la confluencia de tres elementos: i) innovación técnica 
del producto, ii) contribución creativa, iii) la inversión del fabricante – en aras a no limitar el 
número de diseños protegibles. Es por ello que la Comisión se centra simplemente en el elemento 
decorativo. Por último, destaca su enfoque negativo al rechazar cualquier protección a las formas 
que vengan exclusivamente dictadas por su función técnica. Libro Verde sobre la protección 
jurídica del diseño industrial. Bruselas, junio 1991. III/5131/91- ES, pp.59 y ss. 
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material, el producto simple o complejo al que se incorpora, de esta forma se 

define separadamente el corpus mysticum o entidad inmaterial en que consiste el 

diseño y el corpus mechanicum o conjunto de soportes físicos en los que puede 

plasmarse esa entidad inmaterial. Sin embargo, aunque la protección dispuesta por 

el dibujo o modelo comunitario recaiga exclusivamente sobre el elemento 

inmaterial, entendido como la innovación formal referida a las características 

externas de un producto, para que la protección pueda ser efectiva será necesario 

la confluencia de ambos elementos. Por analogía conviene traer a colación la 

relación que se establece entre estas dos entidades en la esfera de los derechos de 

autor142, pues recordemos que la característica esencial del derecho de autor es 

que tiene por objeto un bien inmaterial, la obra, pero necesita de un soporte físico 

o de cualquier otro tipo para existir. Ahora bien, una importante diferencia 

respecto al diseño industrial se presenta al delimitar el soporte físico donde el 

corpus mysticum debe incorporarse, pues en la propia definición de dibujo o 

modelo hace referencia a la “totalidad” o a “una parte de un producto” o 

“producto complejo”. Cabe plantearse con el desarrollo de las nuevas tecnologías 

si un diseño digitalizado podría obtener la protección a través del RCE. Si la 

respuesta fuese afirmativa entendemos que se está realizando una interpretación 

amplia de producto, en todo caso, tal y como apunta el prof. OTERO LASTRES, 

es una cuestión dudosa que deberá ser resuelta por los tribunales143. Hasta la 

fecha, no hay ningún pronunciamiento judicial sobre dicha cuestión.  

a) Concepto de “dibujo o modelo” 

Ya centrados en la definición del corpus mysticum son varias las cuestiones por 

resolver. En primer lugar y como consecuencia de la intención de dotar de un 

concepto amplio al dibujo o modelo comunitario, el legislador utiliza la palabra 

“apariencia” para definirlo. Según lo dispuesto en el Diccionario de la Lengua 

Española la apariencia corresponde al “aspecto o parecer exterior de alguien o 

algo” y a su vez,  el término “aspecto” se refiere a “la apariencia de las personas y 

                                                           
 
143 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., Manual de Propiedad Industrial. Madrid: Marcial Pons. 
2013, pp. 366 y ss.  
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los objetos a la vista”. De lo anterior podríamos extraer dos conclusiones: por un 

lado, la exigencia de que el diseño sea la parte exterior de un producto, es decir, 

que sea visible y, la segunda, que el sentido requerido para apreciar el diseño sea 

el de la vista. Sin embargo, a la hora de delimitar la apariencia el legislador 

enumera una serie de características y elabora una lista no exhaustiva compuesta 

por las siguientes; línea, configuración, color, forma, textura o material del 

producto en sí o de su ornamentación. No obstante, la referencia a la textura y a 

los materiales del producto, perceptibles a través del sentido del tacto, hacen 

preguntarnos en este punto si lo sonidos, los olores, o incluso los sabores podrán 

constituir también características definitorias de la apariencia de un producto y 

entrar así en el ámbito del dibujo o modelo comunitario. En este sentido, 

PELLISÉ CAPELL144, defiende la posibilidad de encuadrar dentro del concepto 

de dibujo o modelo comunitario las características perceptibles por el olfato, el 

oído, incluso el gusto, basando su argumentación en el carácter indudablemente 

abierto de la enumeración de rasgos susceptibles de constituir diseño, entre otros. 

Elaborar una teoría sobre la posible protección jurídica de las características 

perceptibles por el resto de los sentidos, como por ejemplo el gusto y el olfato a 

través de la protección jurídica del dibujo o modelo comunitario a partir de su 

noción positiva no es tarea fácil. En contraposición con la teoría propuesta por 

PELLISÉ CAPELL y, en relación con la segunda nota clave del concepto de 

dibujo o modelo comunitario, la visibilidad, podemos determinar: 

                                                           
144 Sobre esto se pregunta PELLISÉ CAPELL, J., “Sobre la noción positiva del diseño 
comunitario” en la Revista Jurídica de Catalunya, nº. 1, 2003, pp. 108 a 109. “El carácter 
indudablemente abierto de la enumeración de rasgos susceptibles de constituir diseño permite 
preguntarse si los sonidos, los olores, o incluso los sabores con los que se presentan 
frecuentemente ciertos productos en el mercado (juguetes infantiles, productos cosméticos, 
medicamentos, elementos decorativos, etc), podrán construir también características definitorias de 
la apariencia de un producto, y entrar así en el ámbito del diseño comunitario. Se trataría de 
preguntarse si el diseño, al igual que ocurre dentro de la tendencia expansiva de los signos marca y 
teniendo en cuenta la línea de parentesco que existe entre ambas figuras, puede ir también dirigido 
al olfato y al oído del público. Sin perjuicio de la protección de estos caracteres puedan encontrar 
en otras partes del Derecho industrial, en principio no parece que pueda negárseles esta protección 
desde el solo argumento de la noción de diseño ofrecida por los artículos 1 y 3 del Reglamento. 
Ello, por otra parte no constituiría tampoco una novedad absoluta en el ámbito comunitario, donde 
alguna legislación como la británica Registered Desings Acts (1949) tras la reforma de 1988, 
podría admitir ya esta posibilidad. El Consejo Económico Social parece moverse en esta misma 
dirección cuando en su segundo dictamen define los diseños como las “ … características de la 
apariencia de un producto que pueden percibirse por los sentidos”. 
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A nuestro juicio, en relación a la lista no exhaustiva de las características que 

pueden derivarse de la apariencia de un producto, cabe apreciar que aunque dicha 

enumeración no suponga un numerus clausus, puede verse limitada por el término 

apariencia. Así, la apariencia no deja de conformar el aspecto externo captado por 

el sentido de la vista, pues aunque en dichas características se incluya la textura y 

los materiales del producto, puede referirse a una textura visual, entendida como 

aquella textura aparente que adquiere una superficie como resultado de la 

combinación e interrelación de los colores y valores tonales. A nuestro parecer, el 

sentido del gusto o el olfato carecen de ese carácter externo que se precisa para 

poder hablar de dibujo o modelo comunitario en relación con la definición 

contenida en el RCE. Además, la nota de “visibilidad” es tan esencial que no sólo 

aparece en la definición del diseño sino que se incluye en el precepto 4.2.a) del 

RCE que determina que el dibujo o modelo incorporado a un producto que 

constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter 

singular si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue 

siendo visible durante la utilización normal de este último. También se exige la 

nota de visibilidad en los casos en los que no exista soporte material por referirse 

a creaciones virtuales.  

No obstante, estamos de acuerdo con el resto de argumentos que sostienen esta 

teoría cuando alude a la finalidad del diseño como vehículo para hacer más 

agradables y atrayentes los productos y, por otro lado, cuando se refiere a sectores 

de la población que carecen de percepción visual y les sería imposible concebir el 

diseño. Pero, en este contexto no podemos ignorar la noción positiva de dibujo y 

modelo elegida por el legislador comunitario, pues el término apariencia parece 

no dar cabida a que el dibujo o modelo pueda ser perceptible por el resto de los 

sentidos.  

Apoyando las palabras de OTERO LASTRES145, - quién de manera muy acertada 

analiza el concepto de diseño industrial en la LDI – realiza una crítica al término 

apariencia pues entiende que a pesar de que el legislador haya elegido dicha 

                                                           
145 Cfr. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., Manual de Propiedad Industrial. Op.cit, p. 371. 
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palabra porque es el “concepto más amplio posible que puede aplicarse sin 

recurrir a términos jurídicos que, con frecuencia, difieren en cuanto a su 

significado y alcance entre los diversos ordenamientos jurídicos e incluso 

idiomas”, es una expresión imprecisa y poco expresiva. Y va más allá, pues 

enuncia una alternativa a dicho concepto, y en su opinión, considera que hubiese 

sido mucho más acertado si el legislador hubiese utilizado la palabra “forma” o 

mejor aún, “forma aparente y perceptible del producto” como ya lo hizo en su día 

el Max- Planck- Institut de Munich. El término “forma” en el Diccionario de la 

Lengua Española cuenta con dos acepciones, la primera se refiere a “la figura o 

determinación exterior de la materia” y, la segunda se concibe como “disposición 

o expresión de una potencialidad o facultad de las cosas”. Si el legislador 

comunitario hubiese optado por este término la teoría de PELLISÉ CAPELL, 

sobre la posibilidad de incluir en el concepto de dibujo o modelo las 

características de un producto percibidas por cualquier otro sentido que no fuera el 

de la vista,  a nuestro parecer hubiese sido más que acertada. Es más, apoyamos la 

necesidad de que no sólo las características visibles pueden considerarse dibujo o 

modelo comunitario.  

En este contexto, nos centraremos en las características perceptibles por el sentido 

del olfato, si bien es cierto, no es nuestra intención trasladar la problemática 

surgida en torno a la industria del perfume que se ha visto afectada por el 

incesante perjuicio económico que las imitaciones serviles ocasionan en su 

negocio y como consecuencia son numerosos los pronunciamientos 

jurisprudenciales146 y doctrinales a través de los cuales se defiende la posibilidad 

de una protección a través de los derechos de autor, las marcas y patentes, 

principalmente porque el perfume sería considerado el producto en sí mismo y no 

                                                           
146 Tribunal Comm. París, 7 janvier 1974, cit. CROCHET, J.L., “Parfumerie et Droit d’ Auteur”, 
Revue Internationale de la Propiété Industrielle et Artistique (RIPIA), núm. 115, mars, 1979, p. 
458; Cour d’ Appel de París, 3 julliet 1975, Gazette de Palais, núm. 21-22, janvier 1976, p. 43; 
Cour d’Appel de París, section B, 6 juin 1997, Revue du Droit de la Propiété Intellectuelle 
(RDPI), 1977, nº 77, p. 26; TGI Paris, de 5 nov. 1997, Propiété Industrielle Bulletin Documentaire 
(PIBD), 1998, nº 649, III, p. 142; Trib. Comm. Paris 24 sept. 1999, Gazette du Palais,17-18 
janvier 2001, nº 17 a 18, p.5-6; TGI Paris, 16 fév. 2000, Juris-Data, nº 121645, cit. GALLOUX, 
J.C. “Profumo di diritto – Le príncipe de la protection des fragances par le droit d’auteur” Recueil 
Dalloz, 2004, nº 36, p. 2642; Cour d’Appel de Paris, 28 de junio de 2000, PIBD, 2000, nº 708, III, 
p. 549, entre otras.  
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una característica de aquel, que es lo que en definitiva protege el dibujo o modelo 

comunitario. Pero, piénsese por ejemplo, en los jabones para manos y geles de 

ducha, alguno de ellos muy reconocidos en el mercado, ¿Qué es lo que realmente 

hace decantarnos por uno o por otro? En la mayoría de estas situaciones a la hora 

de comprar este tipo de productos, el acto que realizamos no es otro que el de 

destapar el producto para percibir su aroma y, en función de este comprar uno u 

otro. En definitiva, se cumple la función propia del diseño, ya que su finalidad es 

únicamente hacer más atrayentes y agradables los productos que los consumidores 

apetecen por razón de gusto147. Ahora bien, ¿el dibujo o modelo comunitario 

podría servir como vía de protección para este tipo de creaciones si descartásemos 

el término apariencia? 

En principio, todo parece apuntar que nada impide, si se entiende el dibujo y 

modelo comunitario como forma, poder otorgar protección a las características 

que se deriven de otros sentidos que no sean el de la vista. 

Otro de los puntos que debe ser examinado para completar el análisis de los 

rasgos conceptuales del dibujo o modelo comunitario como bien inmaterial, son 

los rasgos del carácter estético y funcional. Aunque el legislador excluya ambas 

cualidades en su especificación debe realizarse las siguientes precisiones: 

Sobre el carácter estético, el RCE apunta en el considerando 10 que no deberá 

obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección 

que se otorga a dibujos y modelos a características dictadas únicamente por una 

función técnica. Se sobreentiende que ello no implica que un dibujo o modelo 

haya de poseer una cualidad estética. Del mismo modo, no deberá obstaculizarse 

la interoperabilidad de productos de fabricaciones diferentes haciendo extensiva la 

protección a dibujos y modelos de ajustes mecánicos; por consiguiente, las 

características del dibujo o modelo que queden excluidas de la protección por 

estos motivos no deberán tenerse en cuenta cuando se trate de determinar si otras 

características del dibujo o modelo cumplen los requisitos de protección.  

                                                           
147 BAYLOS CARROZA, H., Tratado de Derecho Mercantil, Madrid: Civitas, 1993, p. 781. 
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De todo ello se desprende la voluntad del legislador comunitario de admitir toda 

apariencia de un producto que sea perceptible por el consumidor final, sea cual 

sea el efecto que produzca, tal y como ya apuntaba el Libro Verde sobre la 

protección jurídica del diseño industrial. En el citado documento expresa la 

intención de admitir el diseño aunque sean formas deliberadamente 

“desagradables” o “monstruosas148.  Las razones de la exclusión se sostienen en el 

carácter subjetivo de lo estético, comparable al concepto de obra artística en la 

disciplina de la propiedad intelectual y, porque a pesar de ser formas 

relativamente “feas”, gozan con el favor del mercado. Se entiende el factor 

estético en su sentido más amplio, como “el efecto en el sentido humano de captar 

la forma”.  

Dicho esto, si se observa el concepto legal de dibujo y modelo comunitario 

podemos apreciar que tampoco se hace referencia a otro de los rasgos 

conceptuales del diseño, la funcionalidad. Esta vez, parece claro, pues incluir en la 

definición el carácter funcional podría ocasionar incongruencias en cuanto a la 

redacción del propio Reglamento, pues no podrían protegerse los dibujos 

comunitarios, resultaría difícil demostrar la funcionalidad en algunos sectores, 

tales como la moda o joyería y, por otro lado, la ambigüedad generada en torno a 

la exclusión de los diseños exclusivamente funcionales.  

b)  Concepto de “producto” y “producto complejo” 

Una vez concluido el análisis del primer apartado del artículo 3 del RCE debemos 

continuar el examen de los conceptos definidos a posteriori donde se precisa a 

qué soportes materiales puede incorporarse el diseño, son los términos “producto” 

y “producto complejo”. Sin embargo, antes de proceder al estudio de ambos 

conceptos conviene mencionar dos posibles erratas contenidas en la traducción 

española del RCE, pues ni en la DCE  ni en la LDI se contiene.  

La DCE define producto como “todo artículo industrial o artesanal, incluidas, 

entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el 

                                                           
148 Libro Verde sobre la protección del diseño industrial. Op.ult.cit, p. 61. 
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embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con 

exclusión de los programas informáticos”. Por su parte, el RCE considera 

producto a “todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a 

su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, 

embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión 

de los programas informáticos y los productos semiconductores”.  

Si se observan ambos conceptos pronto podemos caer en la cuenta de que la 

traducción española del RCE incluye “los juegos o conjuntos de artículos” y 

excluye en su redacción “los productos semiconductores”, a diferencia de lo que 

ocurre en la DCE y en la LDI, así como en las traducciones del RCE elaboradas 

en el resto de los países miembros de la UE. La exclusión de los “productos 

semiconductores” no plantearía en la práctica ninguna dificultad por tratarse de 

creaciones protegidas por otras leyes, en cambio sobre “los juegos o conjuntos de 

artículos” resta como una cuestión abierta si estos constituyen un solo producto o 

deben ser considerados como productos en plural, ya que dependiendo del 

tratamiento, en la práctica bastaría una solicitud simple para protegerlos o bien, 

una solicitud múltiple. Un ejemplo de diseño registrado de un producto que 

constituye un conjunto de artículos es el núm. 000089503-0001 (“Cuchillos de 

cocina”, “Tenedores de mesa”, “Tijeras”)149.  

El producto, como dice la letra b), puede ser un artículo industrial o artesanal, de 

lo que se desprende que será irrelevante el número de copias producidas y las 

ligeras variaciones que puedan presentar entre unos y otros. Conforme a estos 

artículos, el legislador elabora una enumeración ejemplificativa donde incluye 

además de los juegos o conjuntos de artículos, las piezas destinadas a su montaje 

en un producto complejo, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres 

tipográficos. 

De estos soportes cabe reseñar las piezas destinadas a su montaje en un producto 

complejo. Este aparece definido en el apartado c) del artículo 3 RCE como un 

producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan 
                                                           
149 CASADO CERVIÑO A. y BLANCO JIMÉNEZ A., El diseño comunitario: Una aproximación 
legal al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa. Op.cit, p. 35. 
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desmontar y volver a montar el producto. En virtud del artículo 4 RCE, el diseño 

aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un 

producto complejo sólo es susceptible de ser protegido como dibujo o modelo 

comunitario si una vez incorporado resulta visible durante la utilización normal 

del producto, y en la medida que estas características visibles del componente 

sean nuevas y posean carácter singular. Recordemos que se entiende por 

utilización normal del producto cualquier uso efectuado por el usuario final, salvo 

los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación. Por lo tanto, se 

excluyen aquellos componentes que no sean visibles durante el uso normal de un 

producto, ni a las características de tales componentes que no sean visibles cuando 

la parte está montada, o que, por sí solas no cumplirían los requisitos de novedad 

y carácter singular. Por consiguiente, las características del dibujo o modelo que 

queden excluidas de la protección por estos motivos no deberían tenerse en cuenta 

cuando se trate de determinar si otras características del dibujo o modelo cumplen 

los requisitos de protección150.  

Asimismo, y como consecuencia de una de las cuestiones más problemáticas que 

presenta el Derecho comunitario sobre el diseño industrial, la denominada 

“cláusula de reparación”, quedan excluidos de la protección los dibujos y modelos 

que constituyan componentes de productos complejos sólo visibles durante los 

trabajos de mantenimiento, conservación o reparación del producto, así como los 

componentes de productos complejos destinados a la reparación de tales 

productos151. Esta exclusión tiene como fundamento la intención por parte del 

                                                           
150 Considerando (12) del Reglamento 6/2002.  
 
151 Considerando (13) del Reglamento 6/2002, “En la Directiva 98/71/CE no se hace posible la 
aproximación completa de las legislaciones de los Estados miembros sobre la utilización de 
dibujos y modelos protegidos con objeto de permitir la reparación de un producto complejo con 
vista a devolverle su apariencia inicial, cuando el dibujo o modelo es aplicado o incorporado a un 
producto que constituye un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el 
dibujo o modelo protegido. En el marco del procedimiento de conciliación sobre dicha Directiva, 
la Comisión se ha comprometido a presentar un análisis de las consecuencias de las disposiciones 
de la Directiva tres años después de la fecha de aplicación de ésta en concreto para los sectores 
industriales más afectados. En estas circunstancias, es apropiado no conceder protección como 
dibujo o modelo comunitario a un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que 
constituya un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o 
modelo y que se utilice con objeto de permitir la reparación de un producto complejo con vistas a 
la base de la propuesta de la Comisión. Cfr. Al respecto, CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO 
JIMÉNEZ, A., El diseño comunitario: Una aproximación legal al régimen de los dibujos y 
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legislador comunitario de conciliar los intereses de los titulares de diseño y con 

los derechos e intereses de los competidores y consumidores, con el fin de 

procurar una competencia efectiva y no falseada.  

Por lo que respecta al resto de artículos susceptibles de portar diseño comunitario, 

tales como el embalaje, la presentación, símbolos gráficos y los caracteres 

tipográficos, se deben realizar dos precisiones: por un lado y referente al embalaje 

y la presentación, debemos tener en cuenta todo lo relativo a la concesión de 

licencias ya que un mismo diseño de embalaje o presentación, ha de poder servir 

para acompañar distintos productos, e incluso a productos de distintas marcas152; y 

                                                                                                                                                    
modelos en Europa. Op.cit, pp. 50 y ss; LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Aproximación al 
problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”. RDM, nº235, 2000, pp. 201 y ss; DI 
CATALDO, “ Il problema della tutela giuridica dei pezzi di ricambio”, Europa e Diritto Privato, 
Milano: Giuffré, 1998, p. 796. GIMENO OLCINA, L., “La Protección Jurídica de las Piezas de 
Recambio de los Automóviles”, La Ley, 1997, tomo 3, p. 1659. VILA ROBERT, J.D., “La 
conflictiva cláusula de reparación relativa a la protección jurídica del diseño industrial”, Estudios 
sobre  la propiedad industrial e intelectual (1963-2013), Barcelona: Grupo Español de la AIPPI, 
2015, pp. 1015 y ss.  
 
152 Sobre esta cuestión, PELLISÉ CAPELL, J., “Sobre la noción positiva del diseño comunitario” 
en la Revista Jurídica de Catalunya. Op.cit, p. 123 y ss., explica que “El problema aparecerá 
cuando con el uso que se hace en el mercado de un diseño de presentación o embalaje asociado a 
un determinado producto, el consumidor acaba percibiéndolo como indicador de origen del 
artículo al que acompaña y adquiere así poder distintivo derivado. La posibilidad de que el diseño 
cruce la delgada línea que en ocasiones separa la marca del diseño, la ha tenido en cuenta el 
legislador comunitario al regular la concesión de licencias sobre diseño en el artículo 32 del 
Reglamento que reproduce en buena medida el régimen establecido para las licencias de marcas en 
el artículo 22 del Reglamento de la Marca Comunitaria. Así, el artículo 32.2. del Reglamento 
establece que: “(…) el titular podría alegar los derechos conferidos por el dibujo o modelo 
comunitario frente a un licenciatario que infrinja cualquier cláusula del contrato de licencia con 
respecto a su duración, el modo de utilizar el dibujo o modelo, la gama de productos para los que 
se le concedió la licencia y la calidad de los productos fabricados con arreglo a la licencia”. Sin 
duda el licenciante tiene interés en que su diseño no sea usado para productos distintos o de 
calidad inferior que los pactados. Y, para ello, hará bien en vigilar y exigir que el uso que haga de 
su diseño el licenciatario se ajuste a lo pactado. Pero también el licenciatario puede estar 
interesado en evitar esta confusión, ya que todo el valor asociado al prestigio de sus productos 
puede quedar representado en el diseño de la presentación, que es propiedad del licenciante. Para 
minimizar este problema, el licenciatario deberá procurar desde el primer momento que el uso que 
haga del diseño no deje lugar a dudas entre el público sobre el carácter ornamental, y no distintivo, 
del embalaje o de la presentación del producto. Con todo, si aun así el diseño adquiere el poder 
distintivo y se produce la confusión, el Regl. prevé a favor del licenciatario, en el artículo 34.2., 
que “(…) el titular de una licencia exclusiva podrá interponer acciones si no lo hace el titular del 
dibujo o modelo dentro de un plazo razonable pese a habérsele instado a hacerlo”. En base a ello, 
podrá oponerse al uso parasitario o lesivo del diseño de presentación que el público asocia a su 
producto, y exigir, en su caso, la oportuna indemnización. Todo ello, claro está, sin perjuicio de 
otras formas de protección que pueda obtener desde otras normativas nacionales o comunitarias 
aplicables también al caso, como pueden ser los signos distintivos o la competencia desleal 
(artículo 16 Directiva y 96 del Regl).” 
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en segundo lugar, sobre los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, es 

importante señalar que aquí la protección del diseño no se refiere a los símbolos 

gráficos y los caracteres tipográficos per se sino a la forma en que estos pueden 

presentarse. 

Para concluir, como se ha destacado anteriormente, recuérdese que para que un 

dibujo o modelo sea protegible debe hacerse una referencia específica al producto 

al que la creación se pretenda incorporar y, esto puede plantear dudas en torno a 

los dibujos registrados (no en el caso de los modelos, por su forma tridimensional 

y los dibujos o modelos no registrados por no estar sujetos a la solicitud de 

registro). En relación con el artículo 36.2 RCE al determinarse que “la solicitud 

deberá contener además una relación de los productos a los que vaya a 

incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo”, y que “la indicación de los 

productos deberá formularse de modo que indique claramente el tipo de productos 

de la clasificación del Arreglo de Locarno, preferentemente utilizando los 

términos de la lista de productos de dicha clasificación”, (art. 3.3 del Reglamento 

de ejecución) cabe plantearse si el titular de los dibujos registrados para un 

determinado número de productos podría ejercer su derecho contra las personas 

que realizasen una copia de su dibujo para otros productos. La respuesta es 

afirmativa, pues al sistema comunitario de dibujos y modelos no se aplica el 

principio de especialidad, ya que no se pagan tasas en función de la clase de 

productos a los que se aplica el dibujo o modelo y no se pueden restringir los 

derechos que se otorgan legalmente a sus titulares salvo que expresamente tales 

derechos se restrinjan por la propia Ley153.   

1.2.2. Noción negativa 

Hemos apreciado como el RCE define el diseño “como la apariencia de la 

totalidad o parte de un producto que se deriva de las características especiales de 

línea, configuración, color, forma o materia del producto, en sí o de su 

ornamentación”. Sin embargo, el RCE reza en artículos posteriores sobre algunas 

limitaciones:  

                                                           
153 Vid. LLOBREGAT HURTADO, M.L., Temas de propiedad industrial. Op.cit, pp. 255 a 256. 
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- que la forma reivindicada realice una función técnica que no deje libertad 

alguna para adoptar otra forma que realice la misma función. 

- que la forma y dimensiones del diseño sean de “obligada” reproducción 

para poder montar mecánicamente o conectarse dicho diseño con otros 

productos, por lo que no se estará es este supuesto, si el diseño permite el 

montaje, conexión múltiple, simultánea, o ilimitada de productos idénticos 

o mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular.  

- que su explotación o publicación no sea contraria al orden público y a los 

principios aceptados de la moralidad. 

Alejándonos del orden expositivo de la normativa, se trata ahora de delimitar el 

concepto de esta modalidad de propiedad industrial desde un punto de vista 

negativo, es decir, indicando las exclusiones de determinadas apariencias. Estas 

aparecen recogidas en los artículos 8 y 9 del RCE, donde se contemplan los 

dibujos y modelos dictados por su función técnica, dibujos y modelos de 

interconexiones y los dibujos y modelos contrarios al orden público y a las buenas 

costumbres. Sobre esto, la doctrina se ha pronunciado y califican esta ordenación 

sistemática como errónea, pues una correcta ordenación aconseja haberlas situado 

después de la definición positiva, como ya se hizo en el anteproyecto del Max 

Planck Institute, y como suele ser frecuente en otras leyes de propiedad 

industrial154.  

a) Dibujos y modelos impuestos por su función técnica 

A pesar de que el artículo 8 del RCE contempla los diseños dictados por su 

función técnica y diseños de interconexiones, pues comparten la misma naturaleza 

al ser objeto de la exclusión de las formas técnicas necesarias, analizaremos 

ambos supuestos por separado.  

La primera de las exclusiones afecta a las características de la apariencia de un 

producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. Aunque si 

bien es cierto, el RCE no hace distinciones entre diseños funcionales y estéticos, 

                                                           
154 PELLISÉ CAPELL, J., “ Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario” RDM, nº. 297, 
2003, p. 203. 
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la verdad es que puede acaecer que el diseño venga impuesto por su función 

técnica y no existan posibilidades de introducir cambios estéticos. Así las cosas, el 

artículo 8.1 del Reglamento reza en su última redacción que “No podrá 

reconocerse un dibujo o modelo comunitario a las características de apariencia de 

un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”.  

En ocasiones, algunas formas que pueden protegerse como dibujo y modelo 

comunitario cumplen también una función técnica, no simplemente ornamental, 

por lo que puede producirse un solapamiento con el objeto de protección de 

patentes y modelos de utilidad. Si a esto le añadimos, el conflicto de intereses 

jurídicos que se produce entre el principio de libre competencia y los derechos en 

exclusiva que otorga la propiedad industrial, lo que en un principio podría suponer 

un derecho para proteger exclusivamente el valor estético del producto se podría 

convertir en un obstáculo excesivo para la innovación técnica. El legislador 

consciente de esta problemática lo plasma desde un primer momento en el ya 

citado Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial155. 

Esta prohibición encuentra su fundamento en la necesidad de separar el diseño de 

otros sectores de la propiedad industrial, como el derecho de patentes o modelos 

de utilidad, pues por esta vía se quiere evitar que se pueda obtener una protección 

para algunas invenciones más amplia y laxa que la que supondría el derecho de 

patentes o modelos de utilidad. Por otro lado, el fin perseguido también 

encontraría su fundamento en la libre competencia, pues así se evitaría cualquier 

monopolio sobre productos genéricos. Por último y, en consonancia con uno de 

los fundamentos que le son  propios a los dibujos y modelos comunitarios, se 

                                                           
155 En el apartado 5.4.6.1 se dispone: “Cabe afirmar que la mayoría de las legislaciones (con las 
interesantes excepciones de Dinamarca, país líder en materia de diseño, y de las disposiciones de 
la Ley británica de propiedad intelectual, diseños y patentes, relativas a los diseños no registrados) 
aplican una definición negativa de “diseño”, al disponer que no pueden protegerse las formas que 
vienen dictadas exclusivamente por la función técnica del producto. Esta disposición tiene gran 
importancia, puesto que contribuye a establecer la distinción entre la protección de los diseños y la 
de las patentes. Sin embargo, deja sin resolver la cuestión de la interrelación de los dos aspectos 
funcional y estético, que están presentes en la gran mayoría de los casos”. Libro Verde sobre la 
protección jurídica de diseño industrial (Comisión Europea, 11 I/F/5131/91-ES, Bruselas, Junio, 
1991). 
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protegería el esfuerzo intelectual del diseñador, diferenciándolo así, del que 

pudiera realizar el inventor156.  

La fijación de cuándo la apariencia de un producto está dictada o no 

exclusivamente por su función técnica es de máxima trascendencia. Sobre este 

punto, la doctrina y la jurisprudencia de los países miembros no ha sido unánime, 

pues han sido varios los criterios formulados para determinar cuando un diseño 

viene impuesto exclusivamente por su función técnica157.  

Nuestra doctrina parece haberse inclinado por el criterio de la multiplicidad de 

formas158. En virtud de este sistema, se entiende que un diseño no está dictado por 

                                                           
156 En este sentido el Considerando 10 del Reglamento dispone que: No deberá obstaculizarse la 
innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos y modelos a 
características dictadas únicamente por una función técnica. Se sobreentiende que ello no implica 
que un dibujo o modelo haya de poseer una cualidad estética. Del mismo modo, no deberá 
obstaculizarse la interoperabilidad de productos de fabricaciones diferentes haciendo extensiva la 
protección a dibujos y modelos de ajustes mecánicos: por consiguiente, las características del 
dibujo o modelo que queden excluidas de la protección por estos motivos no deberán tenerse en 
cuenta cuando se trate de determinar si otras características del dibujo o modelo cumplen los 
requisitos de protección. 
 
157 LENCE REIJA, C., “El objeto protegido en la Directiva sobre diseño industrial” ADI, 1998, pp. 
285 y ss, establece los cuatro criterios instaurados a través de las doctrina y la jurisprudencia, tales 
como, el criterio de la multiplicidad de formas, el criterio de los contornos, el criterio de las 
adiciones o embellecimientos y por último el criterio de la intención del diseñador.  
 
158 Cfr. MACÍAS MARTÍN, J., “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de 
protección jurídica del diseño industrial” en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y 
derecho de la competencia. Homenaje a Alberto Bercovitz, Grupo Español de la AIPPI, 2005, p. 
659, “De ello se sigue el criterio para excluir una forma de su protección como diseño no es el de 
que la forma se adapte o no a la función, sino el de que la función únicamente (exclusivamente) 
pueda conseguirse con esa forma, y por tanto forma y función sean o no separables (criterio de la 
multiplicidad de formas); OTERO LASTRES J.M., “El diseño industrial según la Ley de 7 de julio 
de 2003” en Tratado de Derecho Mercantil. Madrid: Marcial Pons, 2003, p. 99; LLOBREGAT 
HURTADO, M.L., Temas de propiedad industrial. Op.cit, pp. 274 a 275, “ El criterio más 
razonable para solucionar este conflicto podría ir en la línea de tratar de determinar si la forma da 
una respuesta a un concreto problema técnico y en este sentido OTERO LASTRES ha propuesto, 
con acierto, para la solución de este problema la interpretación de la prohibición en el sentido de 
que no es acertado el afirmar que “toda forma que cumpla una función técnica no pueda ser 
protegido como modelo industrial”, sino que lo acertado es la afirmación de que “no pueda ser 
protegido como modelo industrial la creación cuya forma esté inseparablemente unida al resultado 
técnico producida por la misma”. Es interesante destacar que el legislador comunitario para 
solucionar los problemas de interpretación ha establecido con bastante claridad en el artículo 7.1 
de la Directiva y 8.1 del Reglamento “que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”, 
con lo cual no prohíbe los modelos funcionales. Estas consideraciones nos permiten afirmar que 
podrán ser protegidas como modelos de utilidad las formas técnicamente necesarias y como 
modelos comunitarios las creaciones de forma aunque sean funcionales siempre que no sean 
necesarias. Para determinar cuándo una forma es técnicamente necesaria se puede recurrir a dos 
sistemas. El primero de ellos es el criterio de la multiplicidad de formas, es decir, la posibilidad de 
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la función técnica cuando la utilidad del producto pueda ser alcanzada por varias 

formas; o lo que es lo mismo, que la forma elegida no sea la única posible. A 

nivel comunitario, la elección de este principio estaría fundamentado 

principalmente en el cambio de redacción que la Comisión introdujo a última hora 

en la versión original del artículo 7.1 de la Directiva. En un primer momento, la 

normativa consideraba esta exclusión en virtud de la imposibilidad de reconocerse 

un derecho a un diseño cuando la realización de su función técnica no dejase 

libertad alguna respecto a las características arbitrarias de su apariencia, sin 

embargo a tenor de la nueva redacción literal de la norma, la existencia de varias 

formas posibles, aún siendo dos, dejaría sin efecto el término “exclusivamente”, a 

pesar de que la libertad de la que gozase el diseñador fuese mínima. Ahora bien, 

esta interpretación del término “exclusivamente” supondría reducir al mínimo los 

supuestos de aplicación de esta exclusión, poniendo en riesgo la efectividad y 

aplicabilidad del precepto.  

Sobre esto, se ha pronunciado el TJUE, concretamente en los asuntos 

“KONINKLIKJE PHILIPS ELECTRONICS Nv. c. REMINGTON CONSUMER 

PRODUCTS Ltd.”159 y LEGO JURIS A/S c. EUIPO160  respecto al Reglamento 

de marca comunitaria (actualmente Reglamento de marca de la Unión 

Europea)161. 

Sobre el primero, los antecedentes determinan que en 1996, Philips creó un nuevo 

tipo de maquina de afeitar dotada de tres cabezas rotatorias. En 1985, solicitó la 

inscripción de una marca consistente en la representación gráfica de la forma y de 

la configuración del plano superior de dicha máquina de afeitar y ésta fue 

concedida. En 1995, Remington, sociedad competidora, comenzó a fabricar y 
                                                                                                                                                    
llegar al mismo resultado técnico a través de una variedad de formas. El segundo criterio es el de 
la incidencia de la variación de la forma en el resultado técnico que se pretende alcanzar, de tal 
suerte que si cambiando la forma cambia el resultado técnico hay inseparabilidad”.  
 
159 Sentencia de 18 de julio de 2002, asunto C-299/99 en 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=ES&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=117846 
 
160Sentencia de 14 de septiembre de 2010, asunto c-48/09  en 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=
ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=621171. 
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comercializar un modelo muy similar a aquella registrada por Philips. Esta última 

entabló contra Remington una acción por violación de su derecho de marca, a la 

que esta reconvino y solicitó la anulación de la marca registrada. La High Court of 

Justice estimó la demanda reconvencional y declaró la nulidad del registro de la 

marca por Philips. Ante esto, Philips recurrió la resolución de la High Court ante 

la Court of Appeal. Dado que las partes habían promovido varias cuestiones de 

interpretación de la Directiva, la Court of Appeal decidió suspender el 

procedimiento y plantear ante el Tribunal de Justicia diversas cuestiones 

prejudiciales.  

Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta 

esencialmente si el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo inciso, de la 

Directiva162 debe interpretarse en el sentido de que un signo constituido 

                                                           
162 La literalidad del artículo 3 de la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
en materia de marcas (DOUE L nº 299 de 8 de noviembre de 2008) expone:  
1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: 

a) los signos que no puedan constituir una marca; 

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; 

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el 
comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 
geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras 
características de los mismos; 

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido 
en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio; 

e) los signos constituidos exclusivamente por: 

i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto, 

ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, 

iii) la forma que dé un valor sustancial al producto; 

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres; 

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la 
calidad o el origen geográfico del producto o servicio; 
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exclusivamente por la forma del producto no puede registrarse en virtud de dicha 

disposición si se demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son 

atribuibles a un resultado técnico. El mencionado órgano jurisdiccional pregunta 

igualmente si puede evitarse la aplicación de la causa de denegación o de nulidad 

del registro contemplada en dicha disposición probando que existen otras formas 

que permiten obtener el mismo resultado técnico.  

El TJUE estima que la ratio de las causas de denegación del registro previstas en 

el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva consiste en evitar que la 

protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre 

soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario 

pueda buscar productos de los competidores. El artículo 3, apartado 1, letra e), 

pretende así evitar que la protección conferida por el derecho de marca se extienda 

                                                                                                                                                    
h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas o 
anuladas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París para la protección de la propiedad 
industrial (denominado en lo sucesivo «el Convenio de París»). 

2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está 
registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que: 

a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta de la normativa en 
materia de marcas del Estado miembro interesado o de la Comunidad; 

b) la marca incluya un signo de alto valor simbólico, en particular, un símbolo religioso; 

c) la marca incluya insignias, emblemas y escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 
ter del Convenio de París que sean de interés público, salvo que la autoridad competente haya 
autorizado su registro de conformidad con la legislación del Estado miembro; 

d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante. 

3. No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la 
solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter 
distintivo. Amén de ello, los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se 
aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de 
registro o después de la fecha de registro. 

4. Cualquier Estado miembro podrá establecer que, no obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 
3, las causas de denegación de registro o de nulidad vigentes en dicho Estado con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por 
la Directiva 89/104/CEE se aplicarán a las marcas cuyo registro se haya solicitado con anterioridad 
a dicha fecha. 
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más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los 

ofrecidos por los competidores, hasta convertirse en un obstáculo a que éstos 

pueden ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o 

dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca.  

En cuanto a la cuestión de si la prueba de la existencia de otras formas que 

permitan obtener el mismo resultado técnico puede evitar la aplicación de la causa 

de denegación o de nulidad del registro contemplada en el mencionado artículo 3, 

apartado 1, letra e), segundo guión, procede señalar que nada en el tenor de dicha 

disposición permite llegar a dicha conclusión (considerando 81). Al denegar el 

registro de dichos signos, el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la 

Directiva refleja el objetivo legítimo de no permitir a los particulares utilizar el 

registro de una marca para obtener o perpetuar derechos exclusivos relativos a las 

soluciones técnicas (considerando 82). Puesto que las características funcionales 

esenciales de la forma de un producto pueden atribuirse únicamente al resultado 

técnico, el mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, excluye el 

registro de un signo constituido por dicha forma, aunque el resultado técnico de 

que se trata pueda obtenerse con otras formas (considerando 83). Finalmente, el 

Tribunal procede a determinar que el precepto de la Directiva debe interpretarse 

en el sentido de que un signo constituido exclusivamente por la forma de un 

producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que 

sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un resultado 

técnico. Asimismo, la prueba de la existencia de otras formas que permitan 

obtener el mismo resultado técnico no puede evitar la aplicación de la causa 

denegación o de nulidad del registro contemplada en dicha disposición.  

Por otro lado, en el conocido “caso Lego”163  se reproduce la doctrina establecida 

por parte del TJUE en el litigio PHILIPS ELECTRONICS Nv. c. REMINGTON 

CONSUMER PRODUCTS Ltd. En este sentido, los antecedentes de hecho versan 

sobre la solicitud de registro por parte de la Sociedad Lego como marca 

                                                           
163 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de septiembre de 2010, asunto c-48/09 P en 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=
ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=622274. 
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comunitaria del ladrillo de juguete tridimensional de color rojo, finalmente 

concedida por la EUIPO, tres años más tarde. Frente a esta decisión, se planteó 

acción de nulidad por parte del demandante alegando las prohibiciones absolutas 

contenidas en el artículo 7.1. a), e), incisos ii) y iii) y f)164. Una vez que el TJUE 

se pronunció en el asunto Philips, la división de nulidad de la EUIPO decidió 

anular el registro concedido, mediante resolución de 30 de julio de 2004, por 

                                                           
164 Prescribe el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, 
sobre la marca comunitaria (DOUE L nº 11 de 14 de enero de 2004): 

 1. Se denegará el registro de: 

a) los signos que no sean conformes al artículo 4; 

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; 

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan 
servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la 
procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u 
otras características del producto o del servicio; 

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido 
en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio; 

e) los signos constituidos exclusivamente por: 

i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o 

ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o 

iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto; 

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres; 

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la 
procedencia geográfica del producto o servicio; 

h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas 
en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París; 

i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados por el 
artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro 
haya sido autorizado por la autoridad competente. 

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la 
Comunidad. 

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los 
productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como 
consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. 
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considerar que el signo imitaba exclusivamente la forma de producto necesaria 

para lograr un resultado técnico.  

La recurrente interpuso un recurso contra la resolución de la División de 

Anulación, el 20 de septiembre de 2004.  Mediante la resolución controvertida, la 

Gran Sala de Recurso de la EUIPO165 desestimó dicho recurso por infundado, 

considerando que se cumplían en el correspondiente asunto los requisitos del 

artículo 7, apartado1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94.  

El Tribunal de primera instancia, a través de su sentencia de 12 de noviembre de 

2008, sostiene el argumento de la EUIPO166, al considerar que la inclusión de 

                                                           
165 Resolución de la Gran Sala de Recurso de la EUIPO, asunto R/856/2006 G.  
 
166 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia asunto T- 270/06 , de 12 de noviembre de 2008, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68250&pageIndex=0&doclang=
ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=622530 declara: “(…) A tenor del artículo 7, 
apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, «se denegará el registro de [...] los signos 
constituidos exclusivamente por [...] la forma del producto necesaria para obtener un resultado 
técnico». Asimismo, según el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión de la Directiva 
89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, 
p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), «será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, 
podrá declararse la nulidad de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma del 
producto necesaria para obtener un resultado técnico». 
En el caso de autos, debe señalarse que, en síntesis, la demandante reprocha a la Gran Sala de 
Recurso haber pasado indebidamente por alto el alcance del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso 
ii), del Reglamento nº 40/94 y, en particular, el alcance de sus términos «exclusivamente» y 
«necesaria», al considerar que la existencia de formas alternativas funcionalmente equivalentes 
que incorporan la misma solución técnica carece de pertinencia a efectos de la aplicación de dicha 
disposición. 

A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que la palabra «exclusivamente», que figura tanto 
en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 como en el artículo 3, 
apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, debe interpretarse a la luz de la expresión 
«características esenciales que respondan a una función técnica», contenida en los apartados 79, 80 
y 83 de la sentencia Philips. Se desprende, en efecto, de dicha expresión que la inclusión de 
características no esenciales que no tengan función técnica alguna no determina que una forma 
eluda dicho motivo de denegación absoluto si todas las características esenciales de esa forma 
responden a tal función. Por lo tanto, la Gran Sala de Recurso realizó acertadamente su análisis 
sobre la funcionalidad de la forma de que se trata en relación con las características que consideró 
esenciales. Por lo tanto, debe declararse que interpretó correctamente el término 
«exclusivamente». 

En segundo lugar, de los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips resulta que la fórmula 
«necesaria para obtener un resultado técnico», que figura tanto en el artículo 7, apartado 1, letra e), 
inciso ii), del Reglamento nº 40/94 como en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la 
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singularidades no fundamentales, que no desempeñen función técnica alguna, no 

desvirtúa la prohibición absoluta y que la existencia de formas alternativas 

funcionalmente equivalentes que incorporan la misma solución técnica carece de 

pertinencia a efectos de la aplicación de dicha disposición.  

                                                                                                                                                    
Directiva, no significa que tal motivo de denegación absoluto sólo se aplique cuando la forma de 
que se trate sea la única que permita obtener el resultado perseguido. En efecto, en el apartado 81, 
el Tribunal de Justicia declaró que «la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo 
resultado técnico [no] puede evitar la aplicación de la causa de denegación» y, en el apartado 83, 
que «[está excluido] el registro de un signo constituido por la forma [en cuestión], aunque el 
resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas». Por lo tanto, para que sea de 
aplicación dicho motivo de denegación absoluto, basta que las características esenciales de la 
forma reúnan las características técnicamente causales y suficientes para obtener el resultado 
técnico perseguido, de forma que sean imputables al resultado técnico. De ello se desprende que la 
Gran Sala de Recurso no cometió ningún error al considerar que el término «necesaria» significa 
que se requiere la forma para obtener un resultado técnico, aun cuando éste pueda conseguirse 
mediante otras formas. 

En tercer lugar, debe señalarse que, contrariamente a lo que alega la demandante, en los apartados 
81 y 83 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia excluyó la pertinencia de que existan «otras 
formas que permitan obtener el mismo resultado técnico», sin distinguir las formas que utilicen 
otra «solución técnica» de las formas que utilizan la misma «solución técnica». 

Además, según el Tribunal de Justicia, el objetivo del artículo 3, apartado 1, letra e), de la 
Directiva es «evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un 
monopolio sobre [...] características de uso de un producto» y «evitar que la protección conferida 
por el derecho de marca [se erija] en un obstáculo a que [los competidores] puedan ofrecer 
libremente productos que incorporen [...] dichas características de uso, compitiendo con el titular 
de la marca» (apartado 78 de la sentencia Philips). Ahora bien, no puede descartarse que las 
características de uso de un producto que, según el Tribunal de Justicia, deben asimismo quedar a 
disposición de los competidores, sean específicas de una forma concreta. 

Además, en el apartado 80 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia señaló que el artículo 3, 
apartado 1, letra e), de la Directiva «persigue un objetivo de interés general que exige que una 
forma, cuyas características esenciales respondan a una función técnica [...] pueda ser libremente 
utilizada por todos». Por lo tanto, dicho objetivo no sólo se refiere a la solución técnica 
incorporada en tal forma, sino a la forma y a sus propias características esenciales. Por cuanto la 
forma como tal debe poder utilizarse libremente, la distinción que propugna la demandante no 
puede ser aceptada. 

De lo que precede se desprende que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 
40/94 impide el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus características 
esenciales, por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado 
técnico que se pretende alcanzar, aunque pueda conseguirse mediante otras formas que incorporan 
la misma, u otra, solución técnica. 

Por consiguiente, debe señalarse que la Gran Sala de Recurso no interpretó erróneamente el 
artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94”. 
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Finalmente, se interpuso recurso de casación ante el Tribunal de Justicia y 

mediante la sentencia de 14 de septiembre de 2010, ratificó los criterios aplicados 

por la Gran Sala de Recurso de la EUIPO como por el Tribunal de Primera 

Instancia. Así las cosas, se consolida la interpretación jurisprudencial del artículo 

7.1. e) ii).  

Pues bien, aunque ambos asuntos versaren directamente en el ámbito del derecho 

de marca comunitaria debemos observar si la interpretación de dicha prohibición 

es extrapolable a la protección sobre dibujos y modelos comunitarios. La 

respuesta la proporciona el Abogado General RUIZ JARABO a través de las 

conclusiones presentadas el 23 de enero de 2001 en relación con el asunto 

PHILIPS ELECTRONICS Nv. c. REMINGTON CONSUMER PRODUCTS 

Ltd167. En este caso aunque, como bien hemos apuntado anteriormente, abordase 

un asunto relativo a marcas tridimensionales, realiza una referencia a la 

prohibición del diseño funcional obiter dicta.  

A tenor de lo anterior, el Abogado General expresa en el considerando 33 y 34  

respectivamente, que “…la remisión a la normativa comunitaria en materia de 

dibujos y modelos no sólo sirve para esclarecer la ratio del motivo contenido en la 

letra e) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre marcas, sino que permite 

entender el alcance exacto de dicho motivo, que es precisamente el objeto de esta 

cuarta cuestión prejudicial. Para expresar esta causa de exclusión, la terminología 

utilizada en la Directiva sobre dibujos y modelos no coincide por entero con la de 

la Directiva sobre marcas. Esta divergencia no es caprichosa. Mientras que la 

primera niega aptitud a las características externas “dictadas exclusivamente por 

su función técnica”, la segunda excluye de su protección «los signos constituidos 

exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado 

técnico». En otras palabras, el nivel de «funcionalidad» debe ser superior para 

poder apreciar la causa de exclusión en el marco de modelos y dibujos; el 

elemento considerado debe ser no sólo necesario, sino indispensable para la 

consecución de un resultado técnico determinado: la función dicta la forma (form 
                                                           
167http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46007&pageIndex=0&doclan
g=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=471898. 
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follows function). Quiere esto decir que un modelo funcional puede, no obstante, 

ser digno de protección si cabe demostrar que la misma función técnica podría ser 

realizada por otra forma distinta…”. Por lo tanto, la prohibición estipulada en el 

artículo 8.1 del RCE no debía aplicarse cuando la función técnica desempeñada 

por el diseño sujeto a examen pudiera ser desarrollada por un objeto de forma 

diferente, en otras palabras, tal precepto no debía aplicarse cuando existiera una 

forma alternativa al diseño que cumpliera la misma función que éste.  

Siguiendo la misma línea jurisprudencial, se pronunciaron a favor del criterio de 

la multiplicidad de formas: la Court of Appeal de 28 de julio de 2006, en el asunto 

LANDOR & HAWA INTERNATIONAL Ltd. v AZURE DESIGNS Ltd., el 

Juzgado de Marca Comunitaria, en el auto 267/2007, de 20 de noviembre de 2007 

y en la sentencia 93/2012 de 5 de abril de 2012, entre otros168. 

                                                           
168 Sentencia del GB The Patents County Court, asunto Landor & Hawa International Ltd.vs Azure 
Designs Ltd. de 10 de octubre de 2005, expone:  “(…) First, “its” in “its technical function” means 
the product`s technical function. From the definition section, a “product” can be a part of a product 
which is assembled or incorporated into a more “complex product”. In this case therefore it seems 
appropriate and permissible to start with the appearance of the entire expander section of the 
suitcase as shown in the drawing. Next, what is the “technical function” of the expander section, 
i.e. what does it do at the appropriate level of generality? It is present for two purposes it enables 
the top panel of the suitcase to be opened and closed in the ordinary way by means of the first 
peripheral zip and if necessary to expand the capacity of the closed suitcase by releasing the top 
panel for limited upward movement using a second peripheral zip. The question is therefore: Is the 
appearance of Landor’s Design solely dictated by the technical function? In my view, the answer 
is no. I say this both because of the spatial disposition of the constituent elements and by the 
presence of the piping elements themselves which introduce an essentially non- functional and 
even capricious element to the final appearance of the ensemble. As the evidence has proved, this 
is not the only design by which a luggage manufacturer can achieve top panel expansion(…)”; 
Auto del Juzgado de Marca Comunitaria 267/2007 de 20 de noviembre de 2007(RJ 2007/267) 
concluye que un Diseño Comunitario consistente en un helicóptero de juguete que se eleva en el 
aire gracias a su sistema de hélices no estaba dictado por la función técnica pues dicho sistema no 
era el único que permitía la elevación del artefacto. El Auto contiene una cita expresa al pasaje de 
las Conclusiones de Ruiz-Jarabo donde se pronuncia sobre la prohibición del diseño funcional; 
Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria 93/2012 de 5 de abril de 2012 (TOL2.535.408) 
asevera: “(…) De la expresión legal “exclusivamente” se deduce que si la misma función técnica 
puede ser realizada por apariencias formales diversas, el modelo/dibujo funcional es susceptible de 
protección, lo que supone acoger el llamado criterio de la multiplicidad de formas, que es un 
criterio favorable a la protección del diseño. En palabras del legislador español “la separabilidad 
de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario puede ser 
protegida como diseño (…)”.  
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Sin embargo, a partir del año 2009 a través de sus Decisiones169, la EUIPO 

rechaza la teoría de la multiplicidad de formas. Mediante su postura pone de 

manifiesto que la citada teoría frustraría el propósito del artículo 8.1 del RCE, 

pues de ser aceptada esta teoría, se restringiría excesivamente la aplicación de la 

prohibición. En este sentido, sigue el criterio utilizado en la Sentencia del 

Tribunal Supremo británico de 1972, el caso Amp v. Utilux. Esta resolución versa 

sobre un conflicto entre terminales eléctricas para lavadoras, especialmente para 

ser conectadas al aparato eléctrico y formas la conexión. El Tribunal rechaza la 

teoría de la multiplicidad de formas por entender que la exclusión del artículo 8 

quedaría prácticamente inservible. Para establecer un nuevo criterio el Tribunal 

interpreta la expresión “dictada por” desde dos vertientes diferentes; la primera 

obedece al criterio de la multiplicidad de formas, en este sentido, la expresión 

“dictada por” implicaría que el creador no ha podido haber elegido otro diseño 

para que el producto pudiera cumplir su función, interpretación que rebate y, la 

acoge la segunda de las interpretaciones posibles, es decir, según la cual el alcance 

del término “dictado por” era ampliable a aquellos supuestos en que la forma 

cumple una función técnica, porque el diseñador así lo quiso, dentro del abanico 

de posibilidades con el que contaba eligió el funcional.  

Luego, todo parece indicar que el razonamiento propuesto por la EUIPO supone 

una interpretación equilibrada, ya que permite conciliar ambos intereses, es decir, 

la protección de la innovación estética y la disponibilidad de formas necesarias 

para llevar a cabo una función técnica. A pesar de lo expuesto, debemos estar al 

pronunciamiento expreso sobre el particular del Tribunal General de la Unión 

Europea, pues resulta poco conveniente afirmar que se haya superado en su 

totalidad la teoría de la multiplicidad de formas en la Unión Europea.  

                                                           
169 Decisión de la Tercera Sala de Recursos de la EUIPO de 22 de octubre de 2009, asunto 
Lindner: “ El análisis considerado en Amp v Utilux, sin embargo, tiene la ventaja de conseguir el 
propósito del art. 8.1.RDC. Nadie podría excluir a los competidores por registrar como diseños 
Comunitarios un puñado posibles configuraciones que permitieran realizar la función técnica”; 
Decisión de la Tercera Sala de Recursos de la EUIPO de 12 de noviembre de 2009 de 12 de 
noviembre de 2009, asunto Dr. Oetker: “La forma y dimensiones básicas del DCR corresponde al 
paradigma existente de dichos productos. Aquellas características son funcionales en el sentido de 
que se encuentren dictadas por las normas de mercado”; Decisión de la Tercera Sala de Recursos 
de la EUIPO de 29 de abril de 2010, asunto Nordson, entre otras. Citada en BARBER GINER, T., 
“Estética y funcionalidad: alcance de la prohibición del diseño funcional en la legislación nacional 
y comunitaria”. Diario la Ley, nº 8422, Sección Tribuna, 17 de noviembre de 2014, Año XXXV.  



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

132 
 

Ahora bien, a nuestro parecer, ambos criterios tienen grandes inconvenientes. De 

una parte, ya se ha venido enunciando como el criterio de la multiplicidad de 

formas supone prácticamente la inaplicación de la exclusión contenida en el 

artículo 8.1 del RCE, precisamente, porque en contadas ocasiones existirá una 

única forma disponible para el diseñador a la hora de elaborar el producto. Por 

otro lado, referente al criterio escogido en los últimos pronunciamientos de la 

EUIPO, plantea las dificultades inherentes a la prueba de los elementos 

subjetivos, pues el animus no siempre es fácil de demostrar170.  

Nuestra finalidad es encontrar un criterio más objetivo que se adapte a las 

necesidades del precepto, pero antes de elaborar nuestra propia teoría sobre el 

particular, debemos realizar la siguiente precisión. El RCE, concretamente en el 

considerando 10 dispone:  

“No deberá obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de la 

protección que se otorga a dibujos y modelos a características dictadas únicamente 

por una función técnica. Se sobreentiende que ello no implica que un dibujo o 

modelo haya de poseer una cualidad estética. Del mismo modo, no deberá 

obstaculizarse la interoperabilidad de productos de fabricaciones diferentes 

haciendo extensiva la protección a dibujos y modelos de ajustes mecánicos; por 

consiguiente, las características del dibujo o modelo que queden excluidas de la 

protección por estos motivos no deberán tenerse en cuenta cuando se trate de 

determinar si otras características del dibujo o modelo cumplen los requisitos de 

protección”.  

Con esto se desprende que el RCE protege tanto la apariencia estética como la 

apariencia funcional, de forma acumulativa o de forma independiente. Por tanto el 

problema en principio no se plantea en torno a estas dos características que 

pueden concurrir en la apariencia sino en diferenciar la apariencia funcional de un 

producto de las características técnicamente necesarias. La LDI en su Exposición 

de Motivos opta acertadamente por la nota de la “separabilidad” de la forma y la 

función, para establecer los límites entre el diseño industrial y el modelo de 

                                                           
170 LENCE REIJA, C., “La protección del diseño en el Derecho español”. Op.cit, p. 35.  
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utilidad. No obstante, no resulta nada fácil establecer cuando la forma de un 

objeto es separable o no del efecto técnico producido por dicha forma. 

No obstante, el problema de base, a nuestro juicio, se encuentra en la propia 

naturaleza jurídica del diseño industrial. Se reitera tanto por parte de la doctrina 

como por parte de la jurisprudencia y la normativa, que las características de la 

apariencia de un producto, esto es, lo estético y lo funcional, se encuentran en un 

mismo estadio. De este modo, encontramos obstáculos no sólo a la hora de 

concretar la naturaleza jurídica del diseño industrial registrado y no registrado, 

sino la existencia de conflictos sin resolver con otras modalidades de propiedad 

industrial como es el caso del modelo industrial y la   imposibilidad de delimitar 

excepciones como las recogidas en el artículo 8.1 del RCE.  

Imaginemos que el diseño, tal y como reza el artículo 3 del RCE se concibe como 

la apariencia de la totalidad o parte de un producto, que se derive de las 

características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, 

textura o material del producto en sí o de su ornamentación. Podríamos afirmar, 

siempre y cuando no tuviésemos en cuenta el considerando 10 del RCE, la 

posibilidad de incluir estas dos cualidades de la apariencia, pero otorgándoles 

diferente grado, esto es, la apariencia debería contener siempre una cualidad 

estética que no impidiese que se protegiese como diseño la apariencia estética que 

al mismo tiempo fuera funcional. En cambio, si contásemos con una apariencia 

tan sólo funcional carente de estética, la única forma de protegerse sería a través 

del derecho en exclusiva que otorga el modelo de utilidad, siempre y cuando 

cumpliese los requisitos. En un primer lugar, podría descartarse esta teoría por 

entender que se conceptúa el diseño industrial como mero ornamento, tal y como 

se deriva del criterio de las adiciones o embellecimientos, pero al contrario, pues 

se le dota de un carácter estético necesario y de un carácter funcional 

complementario.  

Esta teoría que en un principio parece tambalear los cimientos del diseño 

comunitario respetaría el triple fundamento de la exclusión del artículo 8.1 del 
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RCE. Tal y como apunta PELLISÉ CAPELL171: “Primero, pretende acotar el lato 

concepto de diseño comunitario estableciendo una línea divisoria que separe la 

protección propia de las invenciones de la protección dispuesta para el diseño. 

Dada la generosidad con que se regula el diseño , se quiere evitar que por esta vía 

se pueda obtener para algunas invenciones una protección más amplia y fácil que 

la prevista en el Derecho de patentes. En algunos casos, ello permitiría incluso 

monopolizar el mismo producto que soporta el diseño, lo que ocurrirá cuando una 

determinada apariencia sea el único modo de realizar la función principal a que 

está destinado el artículo. Segundo, con ello, el legislador se asegura que esas 

invenciones queden en su momento en el dominio público y sean, por tanto de 

libre utilización. Se promueve así una competencia efectiva y no falseada en el 

Mercado Común, en aplicación de los principios y mandatos, contenidos en los 

artículos 3.g y 30 (antiguo artículo 36) TUE. Y, tercero, se quiere asegurar que 

con el derecho de diseño se está protegiendo precisamente el esfuerzo intelectual 

autónomo del diseñador, como un esfuerzo distinto del inventor”.  

A su vez, resolvería una cuestión que la Comisión en la redacción del Libro Verde 

prefirió dejar abierta y que como consecuencia dio lugar a diferentes criterios, más 

o menos acertados, pero con importantes inconvenientes no resueltos aún por la 

Jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea, por la dificultad que 

presenta determinar la diferencia entre el aspecto funcional y las características 

dictadas exclusivamente por su función técnica. 

b) Las interconexiones 

La excepción de los dibujos y modelos modulares “Cláusula Lego”. 

El RCE prevé en el artículo 8.3 una excepción a la no registrabilidad de los 

dibujos y modelos de interconexiones,  siempre y cuando sea intercambiable con 

los otros módulos del sistema. En la literalidad del artículo se dispone que “no 

obstante lo dispuesto en el apartado 2, se reconocerá un dibujo o modelo 

                                                           
171 PELLISÉ CAPELL, J., “Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario”. Op.ult.cit, pp. 
203 y ss.  
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comunitario, en las condiciones establecidas en los artículos 5 y 6, en los dibujos 

y modelos que permitan el ensamble o la conexión múltiples de productos 

mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular”.  

La intención del legislador comunitario no era otra que la de proteger los sectores 

cuya capacidad innovadora se manifiesta en el desarrollo de interconexiones 

modulares, como es el caso de las industrias del juguete y así, se constata en el 

considerando 11 RCE al indicar como los productos modulares pueden constituir 

un elemento importante de las características innovadoras de estos últimos y una 

ventaja fundamental para su comercialización, por lo que deberán ser objeto de 

protección.  

c) Dibujos y modelos contrarios al orden público o a las buenas 

costumbres 

La última prohibición se extrae del artículo 9 del RCE, donde se expresa que no 

podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en un dibujo o modelo cuando 

éste sea contrario al orden público o a las buenas costumbres. Dicha normativa, 

siguiendo los pasos de la DCE, estipula que la prohibición será relativa al diseño 

en sí mismo, y no respecto a su explotación o divulgación. Recuérdese, como la 

versión anterior de la DCE excluía los diseños cuya explotación o publicación 

fueran contrarias al orden público o a los principios aceptados de la moralidad. 

Así, conviene dejar claro que el RCE no prohíbe la explotación de los diseños que 

estén incursos en la prohibición, sino que únicamente los excluye de su ámbito de 

protección.  

Sobre el alcance del  “orden público” y de las “buenas costumbres”, el RCE, 

como es lógico, no se ha pronunciado. Son términos inestables en el tiempo y, 

contrarios en cada país. 

2. Naturaleza Jurídica del diseño industrial 
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La determinación de la naturaleza jurídica del diseño industrial es de máxima 

transcendencia. De su delimitación dependen gran número de cuestiones que 

afectan al régimen jurídico del diseño industrial y a su misma protección. 

2.1. Teoría de los bienes inmateriales 

El desarrollo de la ciencia y de la técnica han hecho que fuesen apareciendo una 

serie de nuevos bienes que no encajaban dentro de las categorías tradicionales de 

bienes, pues para las creaciones intelectuales, la distinción romana entre res 

corporales  y res incorporales no les era aplicable, ya que bajo el concepto de res 

incorporales se incluían los derechos, pero no las creaciones intelectuales172.  

En un primer momento, se propuso la tesis de concebir a los derechos derivados 

de la propiedad intelectual como derechos de la personalidad. Una vez superada, 

se instauró la teoría de los bienes inmateriales173. 

GÓMEZ SEGADE174, define los bienes inmateriales, como las creaciones de la 

mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles, 

utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son 

objeto de una tutela jurídica especial. Es necesario, por tanto, definir los bienes 

inmateriales desde una perspectiva positiva, es decir, destacando sus 

características esenciales. En este sentido, podemos destacar como los bienes 

inmateriales pueden ser ilimitadamente repetibles, de posesión simultánea y no 

son objeto de un inmediato disfrute económico. A diferencia de los derechos 

                                                           
172 En derecho romano se aprecian distintas calificaciones de las cosas con el fin de someterlas a 
un diferente tratamiento jurídico. En general, adoptaremos un triple criterio: i) su pertenencia y 
susceptibilidad o no de apropiación; ii) su propia naturaleza; iii) su relación con otras (…) Por su 
naturaleza e importancia. A tenor de estos criterios, las cosas pueden ser: corporales e 
incorporales. La distinción se basa en la tangibilidad. Esto es, que sean o no, perceptibles por los 
sentidos. 
 
173 La expresión de bienes inmateriales fue acuñada por KOHLER en Deutches Patentrecht. 
Mannheim, 1878, pp. 9 y ss. Sin embargo, esta categoría fue criticada por algunos autores, como 
por ejemplo; ELSTER en Urheber- und Erfinder-, Waenzeichen- und Wettbewerbsrecht, 1930 al 
calificar el concepto propuesto como demasiado abstracto y propuso el concepto de bien 
intelectual del Derecho de la Competencia; FRANCESCHELLI, Tratato di Diritto Industriale. 
1961.  
 
174 GÓMEZ SEGADE, J.A., El secreto industrial (Know-how). Op.cit, pp. 73 a 74. 
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reales son, en principio, derechos temporales y el derecho sobre los bienes 

inmateriales se adquiere por cauces diferentes.  

Ahora bien, en relación con los derechos derivados del dibujo o modelo 

comunitario no registrado se confirma la tesis propuesta por GÓMEZ SEGADE 

en relación al secreto industrial. Su teoría rechaza sostener in genere que los 

derechos sobre bienes inmateriales son derechos de exclusiva. Tal planteamiento, 

nos permite encajar en la teoría de los bienes inmateriales lo derechos derivados 

del dibujo o modelo no registrado, pues si normalmente la titularidad sobre los 

bienes inmateriales otorga un derecho de exclusiva, el contenido del derecho que 

goza el titular de un diseño no registrado le concede un derecho análogo, pero no 

un derecho de exclusiva absoluto.  

2.1.Naturaleza híbrida del diseño comunitario no registrado y la concepción 

de un sistema “sui generis” 

Tradicionalmente se ha encorsetado a los diseños industriales entre el arte y la 

tecnología, afirmando la existencia de una doble naturaleza jurídica, unas veces  

impuesta por las características o la finalidad de la apariencia externa del 

producto, estético y/o funcional175, y, otras en cambio, en relación con su esencia, 

en cuanto a sus fundamentos, entre los que se encuentran el valor inherente a la 

creatividad del trabajo realizado por el diseñador y el valor objetivo o de mercado 

                                                           
175 OTERO LASTRES, J.M., en “Reflexiones sobre el diseño industrial” en Anuario de la 
Facultad de Derecho- Universidad de Alcalá I, 2008, pp. 217 a 235, apunta como “(…) el 
Legislador español, que sigue en este punto al Legislador comunitario europeo, parte de una 
concepción muy amplia y moderna del diseño. Así, desde el punto de vista de la creatividad, el 
diseño abarca tanto las innovaciones formales estéticas que hacen que el producto reciba el valor 
añadido comercial que implica la figura, como las que están dotadas de un elevado nivel creativo y 
de originalidad. Y, desde la óptica de su finalidad, la figura comprende los diseños funcionales, y 
los que son, a la vez, ornamentales y funcionales, excluyéndose en todo caso del ámbito de la 
protección del diseño las características formales que vengan exclusivamente impuestas por su 
función técnica”. En el mismo sentido, IBAÑEZ ROMÁN, Gracia Mª., AA.VV El Diseño 
comunitario. Op.cit, pp.155 y ss: “El concepto de dibujo o modelo comunitario en el Reglamento 
comunitario”  establece  “(… )las dificultades para definir el derecho sobre el diseño industrial 
provienen de su discutida naturaleza jurídica. La mayoría de la doctrina habla de la naturaleza 
jurídica del diseño industrial, a medio camino entre el derecho de autor y el derecho de patentes. 
Esta dificultad se manifiesta por un lado, en la posibilidad de incluir todo diseño industrial en la 
protección por Derechos de autor, lo que implicaría considerar “arte” a cualquier forma industria, 
y por otro y sobretodo con ocasión de la regulación de las obras de arte aplicadas a la industria, es 
decir, los objetos de uso con forma artística”. 
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del diseño176. Como consecuencia de lo anterior se observa como, en relación a la 

naturaleza del diseño industrial tradicionalmente existen dos planteamientos 

contrapuestos: los que tratan de aproximar esta modalidad a la propiedad 

intelectual a través del denominado copyright approach y los que abogan por un 

derecho de patentes, o lo que es lo mismo, patent approach, inclinándose las 

legislaciones por una u otra forma de protección en función de sus 

fundamentos177. 

                                                           
176 En el Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial, se manifiesta al referirse a 
las diversas formas de protección del aspecto externo de los productos como  entre las principales 
consideraciones que deben citarse están las siguientes: a) el deseo de fomentar las inversiones en la 
creación de los diseños industriales; b) la necesidad de proteger la creatividad de los autores de 
diseños en el campo del diseño industrial; c) la necesidad de evitar toda confusión entre los 
consumidores en cuanto al origen de productos de aspecto similar o idénticos; d) el diseño como 
aportación significativa a la innovación técnica; e) el respeto al principio de seguridad en el 
comercio. Del mismo modo RODRIGUEZ DÍAZ, I., en “Diseño industrial no registrado”, RDM, 
nº 255, 2005, p. 258: manifiesta los grupos de intereses que se contemplan con la regulación 
jurídica del diseño industrial “(…)por un lado el de las empresas, que mediante la creación que 
incorporan a los artículos que fabrican pretenden adquirir una ventaja competitiva en el mercado. 
Han invertido tiempo y dinero, contratando con frecuencia diseñadores profesionales para tal fin, y 
si se desea que continúen trabajando en esta línea, es menester que su esfuerzo se vea 
recompensado con la protección del diseño,  el reconocimiento de la titularidad del mismo así 
como de un contenido determinado de derechos. Por otro lado, se atiende el interés de los 
consumidores en adquirir libremente y sin confusiones aquellos productos que mejor se adapten a 
sus gustos , necesidades y posibilidades. Por último, toda esta actuación favorece el interés 
general, ante el fomento y el desarrollo industrial, comercial y, en definitiva, económico de un 
país”. 
 
177 Véase sobre este punto CANDELARIO MACIAS, Mª Isabel., La creatividad e innovación 
empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior. Op.cit, pp. 47 a 48.  Sobre la 
naturaleza jurídica del diseño industrial “(… )Calificamos de especial la sustancia del diseño, toda 
vez que estos diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los 
diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan 
la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en 
cuanto al funcionamiento de los productos. Más particularmente, e indagando en lo que se refiere a 
la esencia del diseño industrial, cabe apuntar que existen dos planteamientos contrapuestos: los 
que tratan de acercar esta figura a la Propiedad Intelectual ( el denominado copyright appproach) y 
los que equiparan al Derecho de Patentes ( patent approach).  Lógicamente, cada una de estas dos 
concepciones les confiere un fundamento diferentes”. Describe BOTANA AGRA, M., “Hacia la 
armonización comunitaria del régimen de protección de los dibujos y modelos industriales”, en 
AA.VV.  Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al profesor Broseta Pont Valencia, 1995, 
pp. 493 y ss: que según dónde se coloque el fundamento de la tutela , la concepción y el régimen 
del diseño industrial se aproximarán a la de otras figuras de la propiedad industrial e intelectual. 
Sobre este punto también véase el Informe del Comité permanente sobre el derecho de marcas, 
dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, 9ª sección ,Ginebra de 11 a 15 de 
noviembre de 2002, sobre los “ Los diseños industriales y su relación con las obras de artes 
aplicadas y las marcas tridimensionales” Documento preparado por a Secretaría , Organización 
mundial de la Propiedad intelectual (OMPI, SCT/9/6, de 1 de octubre de 2002). 
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Con todo ello, la legislación de la Unión Europea se aparta de esta dualidad 

creando un traje a medida, es decir, un sistema “sui generis” sobre la protección 

del diseño industrial configurando una nueva figura jurídica, el diseño industrial 

no registrado.  

De conformidad con lo anterior, son dos los instrumentos utilizados en el seno de 

la Unión Europea para crear un verdadero design approach, especialmente la 

Directiva  98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 

1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos industriales y, el 

Reglamento 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos 

comunitarios. 

Sin embargo, la aparición de una protección específica de los diseños industriales 

en el Derecho Positivo y la creación de la nueva figura jurídica, el diseño 

comunitario no registrado, no rompe las relaciones existentes con otras 

instituciones jurídicas propias de la Propiedad Industrial, pues sobre un mismo 

objeto interaccionan diferentes títulos industriales entre sí, tales como marcas, 

nombres comerciales y modelos de utilidad e incluso interacciona lo intelectual 

con lo industrial y, es aquí donde se abren las puertas de un delicado debate 

provisionalmente resuelto178, que no definitivo, en el seno de la Unión Europea 

acerca de la posible acumulación a dicha protección específica de la tutela 

ofrecida por el derecho de autor, pues si bien es cierto, la protección otorgada a 

                                                           
178 CARBAJO CASCÓN, F., “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor: 
Concepto y régimen jurídico del diseño artístico” El diseño comunitario. Estudios sobre el 
Reglamento (CE) núm.6/2002. Op.cit, p. 546: sobre esta cuestión “(…) Se justifica el sistema de 
acumulación en la conveniencia de evitar problemas entre los Estados miembros derivados de un 
posible aplicación del principio de no discriminación por razón de domicilio en el contexto 
comunitario. Pero las autoridades comunitarias han preferido dejar que la protección por el 
derecho de autor sea fijada por cada estado miembro, determinando el alcance y las condiciones en 
que se concederá la protección, incluido el grado de originalidad exigido. Decisión ésta, fundada 
en la falta de una completa armonización de legislaciones sobre la propiedad intelectual en la 
unión, que fue calificada en su momento como una “solución provisional” hasta que se produzca 
una armonización de los criterios básicos de protección de la propiedad intelectual, en particular el 
criterio básico de originalidad para acceder a la tutela por derecho de autor.” En el mismo sentido, 
El Libro Verde de la Comisión Europea sobre la protección Jurídica del Diseño Industrial señala 
que hasta que no se armonice el criterio de originalidad debe prohibirse a los Estados Miembros 
hacer uso del mecanismo establecido en el artículo 2.7 CB para supeditar la protección del diseño 
al amparo de su legislación sobre propiedad intelectual a la legislación sobre propiedad intelectual 
en el país de origen cuando sea otro Estado miembro. p.150. 
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través de la propiedad industrial tiene como fundamento el interés del empresario 

en proteger los frutos de su trabajo en el comercio dejando al descubierto los 

intereses del autor, que considerando al diseño comunitario como una creación de 

forma aplicada a la industria podría acogerse a la tutela brindada por los derechos 

de autor siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos por esta última. 

Las relaciones existentes entre las diversas instituciones jurídicas se justifican en 

el Derecho comunitario con carácter general en base a tres principios básicos de la 

Unión Europea; atribución, subsidiariedad y proporcionalidad179 y, en particular, a 

través del principio de acumulación con los derechos de autor180.  

                                                           
179 Art. 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE), documento recogido en (DOUE C83 
30.03.2010)  

1. La delimitación de las competencia de la Unión Europea se rige por el principio de atribución. 
El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. 

2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias 
que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos 
determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los 
Estados miembros.  

3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia 
exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la 
acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni 
a nivel central ni a nivel regional y local , sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. 

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el 
Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los 
Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al 
procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.  

4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión 
no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.  

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el 
Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
 
180 Para ampliar información sobre el principio universal de acumulación de protecciones, es 
conveniente mencionar entre otros muchos documentos, la resolución Q231 del Grupo AIPPI “La 
interacción (interrelación) entre la protección de los diseños y el derecho de autor para productos 
industriales.” Un documento a través del cual el Grupo AIPPI pone de manifiesto el estudio 
realizado por primera vez acerca de dicha interrelación. Dentro de los puntos que se encuentran 
establecidos en dicho documento cabe resaltar el apartado 5 donde determina: “La protección 
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Design Approach. 

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, al referirnos al diseño industrial 

                                                                                                                                                    
acumulada debería estar disponible para los productos industriales a través de los derechos de 
autor y el derecho sobre los diseños.” Por otra parte, OTERO LASTRES, J.M., establece en 
Reflexiones sobre diseño industrial. Op.cit, p. 233 como “(…) El considerando (8) de la Directiva 
98/71/CE dice que a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante 
establecer el principio de acumulación de 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 se concede 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 del 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 
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 o por el sistema de la acumulación restringida. La Directiva no permite, en cambio, que se 
elija el sistema de la no acumulación”. Ahora bien, después de esta reflexión ejecutada por el 
profesor OTERO LASTRES nos damos cuenta que la Directiva 98/71/CE prevé la acumulación de 
protecciones en lo referente a los dibujos y modelos comunitarios registrados.  Para justificar la 
acumulación de protecciones en torno al diseño comunitario no registrado deberemos estar a lo 
dispuesto en el Reglamento 6/2002/CE, concretamente en los Considerandos (31) y (32) donde se 
establece respectivamente que “(31) El presente Reglamento no excluye la aplicación a los dibujos 
y modelos protegidos por dibujos o modelos comunitarios del Derecho de la Propiedad industrial u 
otras normas de los Estados miembros, como son las normas relativas a la protección de dibujos y 
modelos obtenida mediante su registro o las relativas a los derechos sobre dibujos y modelos no 
registrados, marcas comerciales, patentes y modelos de utilidad, competencia desleal o 
responsabilidad civil. (32) En ausencia de una completa armonización del Derecho de propiedad 
intelectual, es preciso establecer el principio de acumulación de la protección como dibujo o 
modelo comunitario y como propiedad intelectual, dejando libertad a los Estados miembros para 
determinar el alcance de la protección como propiedad intelectual y las condiciones en que se 
concede dicha protección”. 
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comunitario no registrado deberíamos abandonar dicha concepción pues si nos 

fijamos en los rasgos característicos de dicha figura jurídica, el legislador 

comunitario se aleja de esa dualidad y crea un verdadero “design approach”181 

que difícilmente encajan en cualquiera de esos dos sistemas. Al realizar dicha 

afirmación, es preciso llevar a cabo un análisis de las características propias de 

ambos sistemas en relación a las notas que caracterizan al diseño comunitario no 

registrado, objeto del presente estudio. 

En líneas generales, el denominado Patent approach estaría configurado 

principalmente por tres rasgos comunes182: 

- Derechos registrales: Fundamentalmente son derechos que nacen por medio de 

su inscripción en el registro, es decir, a través de un acto administrativo bajo un 

procedimiento previsto en la legislación se conforma el verdadero derecho 

exclusivo, independientemente de que el registro no tenga una verdadera eficacia 

constitutiva183, pues es el registro el que les confiere la protección plena. 

- Derechos exclusivos: Los derechos que se derivan del sistema de patentes son 

                                                           
181 Término empleado por primera vez en el Instituto Max Planck y materializado en GRUR Int, p. 
574. 
 
182 Así lo establece KUR, A., en The Green Paper’s “Design Approach”- What’s wrong wtih it? 
15 Eur.Intell.Prop.Rev. 374, 1993. Cuando se pregunta porqué denominarlo “Patente Approach” 
cuando realmente el verdadero guión estipulado por el sistema de patentes confluye 
principalmente en tres características comunes, la principal sería que a través de este sistema el 
derecho de diseño se obtendría solo y exclusivamente en virtud de su inscripción registral, seguida 
evidentemente de un examen previo. Otro punto que destaca, sería la utilización del requisito de la 
originalidad, el cual no se lleva a cabo, debido a la existencia de un periodo de gracia, con la 
ulterior posibilidad de registro. Y por último, remarca el carácter exclusivo del derecho que se 
concede, muy lejos de excluir las copias realizadas de buena fe.  
 
183 En este sentido, OTERO LASTRES, J.M., AA.VV Manual de propiedad industrial. Ed: 
Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 67: sobre este punto establece “(…) aunque estamos ante derechos 
que por nacer a través del registro hemos calificado como “derechos registrales”, ello no quiere 
decir que  el registro tenga una verdadera eficacia constitutiva. Y ello porque si la eficacia 
constitutiva implica la exclusión de la oponibilidad en términos absolutos, el registro de los 
derechos de propiedad industrial no produce este efecto tan enérgico. Que la inscripción en el 
correspondiente registro de la OEPM no tiene eficacia constitutiva lo demuestra el hecho de que la 
propia ley reguladora de cada uno de estos derechos prevea la posibilidad de ejercitar una especia 
de acciones reivindicatorias a favor de quienes ostentaren un mejor derecho para la inscripción que 
el titular registral. Así sucede en el art.11 de la LP en materia de patentes (aplicable a los modelos 
de utilidad en virtud de la remisión general del art.154 de la LP), en el art.16 de la LD en materia 
de diseños y el art.2.2 de la LM en materia de marcas y nombres comerciales”. 
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calificados como derechos de exclusiva, así se desprende de la calificación 

realizada en nuestro Ordenamiento jurídico. Plantean la existencia de un 

verdadero monopolio al conferir a su titular el derecho a impedir a cualquier 

tercero que no cuente con su consentimiento, la realización de determinados actos 

respecto a la invención patentada, todo ello, en virtud del contenido del ius 

prohibendi. Así las cosas, el profesor OTERO LASTRES añade como “…Estos 

derechos no son solamente derechos de exclusiva, sino también derechos 

excluyentes, en el sentido de que sólo se puede conceder un derecho de exclusiva 

sobre un mismo objeto, aunque exista otro objeto igual creado de manera 

independiente por un tercerco…” 

- La novedad: La novedad en este caso se configura como uno de los requisitos 

esenciales a la hora de la concesión de un derecho de propiedad industrial, sin 

entrar a calificar el tipo de novedad que se requiere, pues no es objeto del presente 

apartado, ya que dicha novedad la estudiaremos en un posterior capítulo dedicado 

a los requisitos de concesión, basta puntualizar la incompatibilidad del término 

novedad con el periodo de gracia184 que se concede en el ámbito del diseño 

comunitario no registrado. 

Por su parte, si analizamos dicho sistema con el establecido por el legislador 

comunitario sobre el diseño no registrado veremos que dista mucho de los rasgos 

comunes adoptados por la legislación comunitaria en materia de diseños. Para ello 
                                                           
184 Sobre el periodo de gracia se debatió en el citado Libro Verde sobre la protección jurídica del 
diseño industrial al establecerse concretamente en el punto 6.2.2 como “ si se acepta esta postura 
sin matiz alguno, el autor del diseño se verá obligado a elegir desde el principio entre un diseño 
comunitario registrado o un diseño comunitario no registrado. Del requisito del carácter distintivo 
se desprende que, una vez que el diseño sea revelado al público, llegará rápidamente a 
conocimiento de los especialistas dentro de la comunidad, por lo que ya no será susceptible de 
protección. Lo mismo sucedería si el autor del diseño decidiera divulgarlo bajo la protección de un 
diseño comunitario no registrado, con el fin de probarlo en el mercado antes de decidir si es 
necesario un periodo mayor de protección como diseño no registrado. Este resultado entra en 
contradicción con uno de los motivos principales para adoptar un sistema basado en dos tipos de 
diseño comunitario, esto es, con el objetivo de que los fabricantes de productos de diseño puedan 
calcular las posibilidades de éxito de sus productos en el mercado, antes de iniciar un 
procedimiento de registro”, por otra parte el apartado 6.2.3 analiza el periodo de gracia en sí 
mismo, así decreta como “La Comisión sugiere que se establezca un periodo de gracia, durante el 
cual no se tenga en cuenta la divulgación de un diseño hecha por su autor a la hora de determinar, 
a efectos de su registro en la Comunidad, si un diseño posee carácter distintivo” en Green Paper 
on the Legal Protection of industrial Design, Working document of the services of the 
Commision, Bruselas, Junio de 1991, 111/F/5131/91-EN. 
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es preciso deslindar en términos una vez más, muy generales, los rasgos que 

caracterizan nuestra figura objeto de estudio. Pero antes de ello, será también 

necesario determinar las notas características del llamado copyright approach y 

una vez que hayamos establecido estos dos sistemas poder evaluar la concepción 

tradicional de encorsetar a los diseños industriales entre estos dos sistemas.  

Los derechos de autor, por el contrario, presentan unos matices que nada tiene que 

ver con lo establecido en el sistema de patentes. En primer lugar, si atendemos al 

nacimiento185 del derecho en exclusiva que otorga la propiedad intelectual en la 

legislación española deberemos afirmar que el derecho, a diferencia de lo que 

ocurre en el sistema de patentes y en la precedente Ley de Propiedad Intelectual 

de 1879186, se produce por el mero hecho de la creación de la obra, así lo expone 

el actual Texto Refundido de la Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI) 

aprobado por Real Decreto Legislativo nº 1/1996 de 12 de abril de 1996, en su art. 

1 al decretar que “La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o 

científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”. De ello se 

puede extrapolar como no se require pues, el cumplimiento de formalidad previa 

                                                           
185 Acerca del nacimiento de la obra, BARBERÁN MOLINA, P., Manual práctico de propiedad 
intelectual. Madrid: Tecnos, 2010, pp.30 y ss: se plantea los problemas que pueden derivarse 
cuando la obra no ha sido terminada y el momento exacto en el cual la obra puede ser considerada 
creada. Tras exponer las diferentes opciones “(…) Dos son las opciones a seguir para fijar el 
momento del nacimiento. La primera posibilidad significa pensar que la obra no nace hasta que se 
ha terminado y ya disponemos de la versión definitiva. Una segunda opción, por la cual yo me 
decanto, aceptaría el nacimiento de la obra aunque esta no hubiera sido terminada. Ello es por pura 
lógica, y además sería corroborado por la Ley de Propiedad Intelectual a sensu contrario que sólo 
menciona expresamente el requisito de la versión definitiva para las obra audiovisuales. Y que por 
otro lado acepta bajo objeto de protección los ensayos y bocetos”. 
 
186 Así lo establecía la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879, derogada por la Ley 
22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual, en su artículo 36º al determinar: “Para 
gozar de los beneficios de esta ley es necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la 
propiedad intelectual, con arreglo á lo establecido en los artículos anteriores. Cuando una obra 
dramática ó musical se haya representado en público, pero no impreso, bastará para gozar de aquel 
dere-cho presentar un solo ejemplar manuscrito de la parte literaria, y otro de igual clase de las 
melodías con su bajo correspondien-te en la parte musical. El plazo para verificar la ins-cripción 
será el de un año, á con-tar desde el día de la publicación de la obra; pero los beneficios de esta ley 
los disfrutará el pro-pietario desde el día en que comenzó la publicación, y sólo los perderá si no 
cumple aquellos requisitos dentro del año que se concede para la inscripción.” 
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alguna, es decir, no siendo constitutivo187 en este caso la inscripción en el 

Registro de la Propiedad Intelectual, sin prejuicio de lo establecido en el art.145.1 

LPI en el cual se dispone como “Podrán ser objeto de inscripción en el Registro 

los derechos de propiedad intelectual relativos a las obras y demás producciones 

protegidas por la presente Ley”. 

En segundo lugar, otra característica propia de los derechos de autor es el relativo 

a su doble contenido188, - personal y patrimonial – presentándose como un 

monopolio de explotación de la obra. Se establece así, en el art.2 del TRLPI al 

determinar que “La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter 

personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho 

exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en 

la ley”.  

Por último, para que las obras del ingenio puedan ser objeto de protección 

mediante derechos de autor, tal y como establece el art.10 del TRLPI , es 

necesario que se de el requisito de la originalidad, muy diferente al establecido en 

el sistema de patentes al requerirse la novedad y el carácter singular. El concepto 

de originalidad ha sido objeto de numerosas interpretaciones doctrinales y 

judiciales189 debido a la inexistencia de expresos criterios legales que pudieran 

                                                           
187 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Manual de Propiedad Intelectual. Valencia: Ed. 
Tirant Lo Blanch, 2012, pp. 288 y ss: en un estudio acerca del Registro de la Propiedad Intelectual, 
establece como “…El registro de la Propiedad Intelectual es un registro de documentos (el acto 
inscribible se otorga extrarregistralmente – no necesariamente en escritura pública – y se inscribe 
después), de inscripción declarativa (arts. 1 y 145 LPI, frente al régimen de inscripción 
constitutiva de la LPI 1879 – vid. D.T.5ª LPI- ) y de folio real ( art. 26.4 RRPI)”. 
 
188 En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho de autor que ha determinado su contenido, existe 
un debate permanentemente abierto que se concreta en dos tesis fundamentales; la teoría monista y 
dualista. Sobre esto O’ CALLAGHAN, X. en Compendio sobre derecho civil. Tomo III (derechos 
reales e hipotecarios) habla sobre este debate doctrinal y establece “ La teoría dualista mantiene la 
tesis del doble derecho, que tuvo su origen en KOHLER: contempla un conjunto de facultades 
pecuniarias cercando a la categoría del derecho de la personalidad; la doctrina francesa de 
principios de siglo mantuvo esta misma teoría entendiendo que las facultades distintas derivan de 
dos fuentes distintas; del bien inmaterial, que es el derecho pecuniario, y de la personalidad del 
autor, que es el derecho moral. La teoría monista, comúnmente aceptada hoy día, estima que la 
propiedad intelectual o derecho de autor comprende no sólo el derecho patrimonial, ya que la obra 
es un bien económicamente explotable, sino también el derecho moral, ya que la obra es asimismo 
un producto del espíritu”. 
 
189 En este sentido, podemos hacer referencia a las dos vertientes del concepto de originalidad en 
base a la jurisprudencia española. Por su parte la jurisprudencia al analizar el concepto de 
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facilitar su delimitación.  En relación al diseño comunitario referente al requisito 

de originalidad que desarrollaremos con más detalle a lo largo del presente 

capítulo, la Directiva 98/71/CE establece en su artículo 17 en relación con los 

derechos de autor, como “Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre 

un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de 

conformidad con lo previsto en la  presente Directiva, podrán acogerse asimismo 

a la protección conferida por las normas sobre los derechos de autor de dicho 

Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado 

sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las 

condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de 

originalidad exigido”. 

A diferencia de cuanto sucede en estos sistemas, el legislador comunitario crea un 

verdadero “traje a medida”190 para la protección de dibujos y modelos. Una 

protección que engloba tanto los diseños industriales registrados como aquellos no 

registrados e intenta que a través de estos mecanismos no sea necesario recurrir a 

otras formas de protección como son por ejemplo los derechos de autor o la 

legislación en materia de competencia desleal. Se determina pues, en base a sus 

características, lo siguiente acerca del sistema establecido por el legislador 

comunitario en el caso de la protección de los diseños comunitarios no 
                                                                                                                                                    
originalidad ha mantenido dos tesis contradictorias. Así, por ejemplo, la STS de 26 de octubre de 
1992 (LA LEY12821/1992) alude a los dos sentidos principales que la doctrina ha dado al mismo, 
el subjetivo y objetivo. En el primero de ellos “se entiende que la obra es original cuando refleja la 
personalidad del autor”, mientras que desde el punto de vista objetivo se “considera la originalidad 
como novedad objetiva” y por otro lado la SAP de Barcelona de 24 de abril de 2003 (JUR 
2004\14234), mantuvo la tesis de la originalidad subjetiva al establecer que “la obra implica una 
intervención de la mente humana para crear algo que no es evidente ni natural”. 

190 SÁEZ LÓPEZ- BARRANTES, VICTOR.M., El diseño comunitario. Op.cit, pp. 59 a 60: 
refiriéndose a la naturaleza sui generis del diseño comunitario, señala que “ El sistema comunitario 
de protección de dibujos o modelos pretende sin embargo escapar a esta tradición que encorseta a 
los dibujos y modelos en concepciones jurídicas que no se adecuan a su naturaleza, optando por un 
enfoque original que, aprovechando elementos de las dos fórmulas de protección de la propiedad 
intelectual o industrial, crea un traje a medida para la protección de dibujos y modelos. En este 
traje a medida, hay cabida para dos formas diferentes de protección: los dibujos y modelos 
comunitarios registrados y los dibujos y modelos comunitarios no registrados. Estas dos figuras 
conforman, con planteamientos algo diferentes desde el punto de vista formal, el cuadro 
establecido por el Reglamento para la protección de los dibujos y modelos comunitarios. De este 
modo se espera tener en cuenta las necesidades de la industria de modo que, en la mayoría de los 
casos, no sea necesario recurrir a la protección otorgada por los derechos de autor o a las leyes de 
competencia desleal para salvaguardar sus intereses”.  
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registrados: 

- El ámbito y duración de la protección del diseño industrial no registrado 

recogido en el art.11 apartado 1 y 2  del Reglamento, expresa como los diseños 

tendrán una protección de tres años a partir en que dicho dibujo o modelo sea 

hecho público por primera vez dentro de la Comunidad, entendiéndose por tanto 

la publicación, exposición, comercialización o divulgación. Conforme a este 

precepto podemos observar las diferencias en relación por una parte, al sistema de 

patentes donde el derecho nace una vez realizada la solicitud en el registro y por 

otra, los derechos de autor siendo el hecho generador de la obra la realización de 

aquella.  

- En cuanto al derecho conferido por el diseño no registrado, lo dispone en 

concreto el art. 19.2 del Reglamento 6/2002 al establecer: 

“ En cambio el dibujo o modelo comunitario no registrado sólo confiere a su 

titular el derecho a impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la 

utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo 

protegido.  

La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el 

dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación 

independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que 

no conocía el dibujo o modelo divulgado por su titular” 

De este precepto fundamentalmente se extrae la ausencia del aspecto positivo al 

cual nos referíamos al designar los derechos exclusivos en el sistema de patentes, 

pues en este caso el derecho otorgado por esta figura le concede únicamente su 

vertiente negativa (ius prohibendi), en otras palabras, permite impedir la 

utilización del diseño cuando ha habido una copia del mismo pudiéndose oponer 

cuando dicho acto no haya sido autorizado y, por tanto, se haya producido de mala 

fe, disfrutando de un derecho similar al concedido por los derechos de autor.  

- En cuanto a los requisitos, el art.5 del citado Reglamento establece los mismos 
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que en relación con el diseño industrial registrado, pues considera necesario la 

novedad y el carácter singular. Así las cosas, podríamos afirmar en este punto que 

en virtud de los requisitos se acerca más al sistema de patentes que al sistema de 

los derechos de autor, al no existir el requisito de la originalidad. Pues bien, y 

unas vez más, el sistema de diseño comunitario no registrado dista mucho de 

ambos sistemas, pues aún exigiendo los mismos requisitos que en el denominado 

patent approach, la novedad requerida por este presenta cuestiones particulares, al 

concederse un periodo de gracia el cual desvirtúa considerablemente la pretendida 

novedad, presentándose como una novedad un cuanto relativa. 

Sin embargo,  aunque la intención del legislador haya sido crear un sistema 

completo y propio a través del citado Design Approach, sin la necesidad de acudir 

a otros mecanismos de protección, la realidad es bien distinta. La doble naturaleza 

que presenta el diseño en ambas vertientes permite combinar este régimen con 

otros, como por ejemplo, el derecho de marcas, patentes y modelos de utilidad y 

derechos de autor, todo ello para garantizar al empresario o autor del diseño una 

mayor protección. Lo anterior dependerá de las cualidades específicas del diseño 

y de la función que se le asigne en el mercado. Existe la posibilidad de que el 

diseño industrial pueda ser una creación industrial estética u ornamental y técnica, 

al tiempo que un signo distintivo o una creación artística.  

Para aquellos casos en los que una creación artística atribuya forma a un objeto 

industrial o artesanal, cabe plantearse si es posible y en qué medida, la confluencia 

de ambos sistemas, es decir, la propiedad industrial y derechos de autor.  

Anticípese y repárese aquí, brevemente, que en función de que uno o ambos 

sistemas de protección sean aplicables de forma alternativa o simultánea pueden 

contemplarse tres opciones, a saber: separación de sistemas de protección, 

superposición parcial de los sistemas de protección y protección acumulativa.  

De esta forma, países como Italia o Estados Unidos, defienden el sistema de 

separación, a través del principio de la “scindibilità”. Bajo estos parámetros, para 

que la forma de un producto pueda acogerse a la protección ofrecida por el 

derecho de autor como obra de arte plástica, es requisito indispensable que pueda 
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separarse y apreciarse de forma autónoma por un lado, la obra artística y por el 

otro, el producto. 

Por otro lado, segundo, países como Francia sostienen el sistema de acumulación 

absoluta, el principio de “l’unité de l’art”. En atención a este principio, no importa 

cual sea el soporte donde se fije la obra, entiende el arte como concepto unitario. 

El último sistema de protección lo constituye el sistema intermedio de  

acumulación restringida. Alemania, Portugal, España o Suiza son algunos de los 

países partidarios de este sistema. Según este sistema, sólo una categoría de obras 

se benefician de la doble protección, estas son, las obras de arte aplicadas a la 

industria191.  

Adentrándonos en el sistema comunitario, el legislador se decanta a favor de la 

acumulación de protecciones entre diseño y derecho de autor, dejando libertad a 

los Estados miembros para optar por un sistema de acumulación absoluta o 

restrictiva.  

Sobre esto, se pronuncia el RCE  en el Considerando 32 al determinar:  

“En ausencia de una completa armonización del Derecho de propiedad 

intelectual, es preciso establecer el principio de acumulación de la protección 

como dibujo o modelo comunitario y como propiedad intelectual, dejando 

libertad a los Estados miembros para determinar el alcance de la protección 

como propiedad intelectual y las condiciones en que se concede dicha 

protección”.  

Y también en el artículo 96.2 RCE cuando afirma que:  

“Los dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario podrán 

acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de 

autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o modelo 

hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Los Estados miembros 

                                                           
191 BERCOVITZ, G., Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor. Op.cit, p. 57. 
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determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, 

incluido el grado de originalidad exigido”.  

Pasamos ahora a analizar de soslayo la relación entre el diseño comunitario y el 

modelo de utilidad. El conflicto se produce cuando el diseño se configura como la 

apariencia simultáneamente, ornamental y funcional. En estos casos lo 

complicado es determinar cuándo una apariencia de forma es técnicamente 

necesaria , ya que ésta es la única que no puede ser protegida como diseño y la 

que puede originar un modelo de utilidad.  

Y, por último, queremos mencionar la relación especial que existe entre el 

derecho de marcas y el diseño industrial. Las diferencias entre ambas modalidades 

de propiedad industrial son latentes, así, mientras el derecho de marcas tiene como 

fundamento la distinción en el mercado de productos o servicios de una empresa, 

el diseño industrial se encarga de fomentar y de proteger el fruto del esfuerzo del 

creador de la apariencia de un producto. Otra de las diferencias, que sin embargo 

sólo ocurre con el diseño comunitario registrado, tiene que ver con el ius 

prohibendi reconocido a su titular, pues en el caso del derecho de marcas no es 

absoluto. Sin embargo, de lo comentado hasta ahora sobre las diferencias 

existentes entre estos dos derechos, no implica la prohibición de acumulación de 

derechos, es decir, cuando la apariencia formal de los productos posea carácter 

singular y novedad y,  al mismo tiempo  carácter distintivo  podrá beneficiarse 

tanto de la protección otorgada a través del derecho de marcas y del diseño 

industrial. 

3. Requisitos de protección legal 

3.1. Consideraciones previas 

El RCE exige unos determinados requisitos de carácter acumulativo para que un 

diseño pueda ser protegido como dibujo o modelo comunitario. En su artículo 4 

dispone que un dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo 

comunitario si es nuevo y posee carácter singular. A la hora de determinar el 

concepto de novedad, el RCE diferencia los dibujos y modelos en sus dos 
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modalidades: registrado y no registrado. Así las cosas, para los dibujos y modelos 

comunitarios no registrados, se considerará que un dibujo o modelo es nuevo 

cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico antes del día en 

el que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por 

primera vez y, en el caso de los dibujos y modelos comunitarios registrados, antes 

del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya 

protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de 

prioridad. Por lo que al requisito del carácter singular se refiere, el artículo 6 

especifica que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión 

general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general 

producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público. Al 

igual que ocurre con el requisito de la novedad, diferencia el dibujo y modelo 

comunitario registrado y no registrado y reproduce lo estipulado en el ya citado 

artículo 5.  

Además de estos dos requisitos aplicables con carácter general a toda creación con 

independencia del tipo de soporte en el que se haya materializado, el RCE exige la 

concurrencia de un tercer requisito, exclusivo del componente de un producto 

complejo y se desprende de la literalidad del precepto que un dibujo o modelo 

aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un 

producto complejo es nuevo y posee carácter singular: i) si el componente, una 

vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización 

normal de este último, y ii) en la medida en que aquellas características visibles 

del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter 

singular192.  

                                                           
192 Sobre la redacción del artículo 4, apartado 2, RODRÍGUEZ DÍAZ, I., “El diseño industrial no 
registrado”, RDM, nº 255, 2005, pp. 269 a 270, expone: “ No obstante, la redacción del segundo 
apartado del precepto no nos parece correcta por varias razones: 1) no procede decir que un diseño 
aplicado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee 
carácter singular cuando se den los requisitos mencionados en las letras a) y b), ya que la novedad 
y el carácter singular son dos peculiaridades que se valoran en función de una serie de 
circunstancias descritas en los artículos 5 y 6 del Reglamento, y cuyo contenido no coincide 
precisamente con el que figura en los citados apartados; 2) tampoco es acertado afirmar que un 
diseño es nuevo y posee carácter singular  cuando sus características visibles sean nuevas y tengan 
carácter singular, pues nada aporta; y 3) el apartado b) es en parte interactivo dado el carácter 
general del primer párrafo, y decimos en parte, puesto que añade el presupuesto de la visibilidad 
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Ahora bien, la concurrencia de estos dos requisitos de protección son el resultado 

del arduo proceso de armonización del diseño industrial y por ello antes de 

proceder al análisis exhaustivo de ambos requisitos es preciso conceder unas 

líneas a la disparidad de criterios adoptados en el Derecho comparado que afectan 

a los requisitos materiales de protección legal.  

La doble diversidad en la tutela jurídica del diseño industrial por los diferentes 

sectores del Ordenamiento, en especial los derechos de autor y el sistema de 

patentes, que se produce en cada ordenamiento de los países miembros, posibilita 

a que el titular de un derecho sobre un bien inmaterial invoque, para su tutela, los 

diversos sistemas que brinda el Ordenamiento. Como consecuencia y conforme al 

sistema elegido se exigirán unos requisitos materiales diferentes. La originalidad 

será requisito indispensable en el Derecho de autor (copyright approach)193, 

mientras que el sistema de patentes (patent approach)194 reivindica la novedad, de 

ahí que el proceso de armonización se presentara complicado.  

                                                                                                                                                    
de las características del componente. En nuestra opinión, una redacción más adecuada hubiera 
dicho así: “ Un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un 
componente de un producto complejo será protegido como dibujo o modelo comunitario cuando 
además se den los siguientes requisitos: a) si el componente, una vez incorporado al producto 
complejo sigue siendo visible durante la utilización normal de éste último, y b) en la medida en 
que igualmente lo sean las características del componente”. 
 
193Como destaca VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., Estudios sobre los requisitos de 
patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 
2005, p. 41, sobre la novedad que “ El primero de los requisitos que deberá concurrir en la 
invención para que ésta pueda ser considerada patentable es la novedad. La novedad es el primer 
fundamento del sistema de patentes y su justificación como primer requisito no responde sólo a 
una cuestión numeral sino que ciertamente es el elemento nuclear en cualquier desarrollo 
tecnológico que pretenda exclusivizar: las invenciones ante todo deberán ser nuevas. Entre las 
diversas acepciones etimológicas de qué es lo que deba considerarse nuevo encontramos 
definiciones como aquello “ que se ve o se oye por primera vez” o que es “distinto o diferente de 
lo que había o sea tenía aprendido”. La novedad es un primer paso en la determinación de la 
materia patentable, consistente en descubrir di lo que se afirma que constituye una invención 
existía ya anteriormente o no”. En este sentido, sobre el concepto de novedad, confróntese la 
doctrina jurisprudencial establecida básicamente en la Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de 
octubre de 2004 (RJ 2004/6003), Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, de 22 de julio 
de 2004 (AC 2004, 1889), Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 15 de abril de 
2003 (AC 2003, 1069), entre otras.  
 
194 Reflexiona sobre este requisito BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Comentarios a la Ley 
de Propiedad Intelectual. Op.cit, 2007, p. 154, añade: “La exigencia de originalidad de la obra 
puede entenderse de diversas maneras. Me inclino por entender que con ella se hace referencia a la 
novedad objetiva de la obra. En las obras plásticas frecuentemente la novedad viene dada mucho 
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Este proceso comienza con la publicación del Libro Verde sobre la protección 

jurídica del diseño industrial, ya aludido. En dicho documento se examinan tres 

posibles conceptos que pueden conformar los requisitos materiales del dibujo o 

modelo comunitario. Estos son: la originalidad, la novedad y el carácter 

distintivo195.  

                                                                                                                                                    
más por la ejecución de las mismas que por su concepción, que suele carecer de originalidad (…) 
La doctrina entiende también que la originalidad se manifiesta en un reflejo de la personalidad del 
autor en la obra. Sería la garantía de su singularidad, en la medida en que en la misma quedase 
recogido algún aspecto del espíritu o personalidad del autor”. Véase, lo establecido en la 
Jurisprudencia, según la Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de octubre de 1992 ((LA 
LEY12821/1992), establece que “el requisito de "originalidad» que ha de darse en la creación 
literaria, artística o científica para ser objeto de propiedad intelectual ha sido entendido por la 
doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se entiende que la 
obra es original cuando refleja la personalidad del autor,(…) Tampoco desde el punto de vista 
objetivo que considera la "originalidad» como "novedad objetiva» puede afirmarse que nos 
encontramos ante una creación original, no ya sólo porque la utilización de la figura humana o de 
partes tan significativas de ella como las manos y la cara, no constituye una novedad en el arte de 
la joyería, sino porque la gran simplicidad y reducido tamaño de las manos y figuras humanas 
incorporadas a collares, cadenas, pulseras y sortijas o formando piezas separadas, que limitan 
considerablemente la libertad del artista para su tratamiento, impide que la utilización en esa forma 
de tales motivos ornamentales, motivos que no pueden ser objeto de propiedad intelectual, pueda 
merecer la protección dispensada a las creaciones originales por la Ley de Propiedad Intelectual, 
so pena de llegar a establecer prácticamente un monopolio sobre la utilización de esos motivos 
decorativos a favor de quien obtuviese la repetida protección (…)”. En esta misma línea y más 
recientemente la Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de febrero de 1998 (STS 1157/1998), 
Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de abril de 1998 (STS 2544/1998), Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Guadalajara, de 13 de octubre de 2003 y la doctrina del Juzgado de los 
Mercantil núm 2. de Madrid, de 4 de octubre de 2006 donde establece que “Debe destacarse al 
respecto que, de los dos criterios que dicha resolución enuncia, en los últimos tiempos la doctrina 
ha puesto de relieve las insuficiencias de que adolece el criterio subjetivo en orden a la protección 
de las denominadas obras "menores" y de "arte aplicado" (como lo sería la aquí examinada) debido 
a la implícita exigencia, que dicho criterio conlleva, de que para poder apreciar originalidad la obra 
deba exhibir o denotar cierta "altura creativa". De ahí que se advierta una decidida evolución que 
se decanta a favor del criterio representado por la novedad objetiva, bien en relación con el estado 
general de la creación, bien presentando éste factor en términos aún más asépticos o de 
probabilidad estadística, es decir, exigiendo que se ponderen las posibilidades de que, en vista de 
las características de una obra, pueda llegar a producirse su réplica por parte de otra persona de 
forma casual e independiente, es decir, sin contacto o conexión alguna con la obra original con la 
que se compara, análisis que ordinariamente permitirá concluir que concurre la nota de la 
originalidad solamente cuando pueda afirmarse que esa hipótesis no resulta probable y que no 
concurre en caso contrario (…)”. 
 
195 Libro Verde: “5.5.2… Los tres conceptos que la comisión ha examinado son la “originalidad”, 
la “novedad” y el “carácter distintivo”. La elección de la “novedad” o de la “originalidad” 
produciría la impresión de que la Comisión opta para la protección de los diseños por hacer 
hincapié en las características propias del ámbito de la propiedad industrial o en las de la 
propiedad intelectual. La “novedad” es obviamente un concepto procedente del ámbito de las 
patentes, mientras que la “originalidad” es el requisito de protección básico en materia de 
propiedad intelectual. Por otro lado, el “carácter distintivo” es un concepto propio de la legislación 
sobre marcas, por lo que, de adoptarse este término, debería indicarse claramente la diferencia…”. 
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Sobre la originalidad, la redacción del Libro Verde expresa la concurrencia de 

varios inconvenientes relacionados con la definición de este requisito y la relación 

ineludible con el ámbito de la propiedad intelectual, pues tal solución llevaría 

aparejada la posibilidad de proteger simultáneamente diseños idénticos de autores 

diferentes y los derechos derivados del diseño comunitario se reducirían 

inevitablemente a la prohibición de toda reproducción no autorizada. Respecto del 

carácter distintivo se advirtió que dado que es un concepto propio de la legislación 

sobre marcas, debería indicarse claramente la diferencia en el caso de adoptarse 

dicho término196. Por tanto,  de lo expuesto anteriormente se deduce que el 

requisito de la novedad sería el más apropiado, al considerarse un criterio mucho 

más objetivo. Pero, además, la Comisión puntualiza que para obtener protección 

un diseño debe superar una prueba de dos fases, es decir, no debe haber sido 

precedido por otro diseño considerado por los especialistas del sector como 

idéntico o sustancialmente similar y ha de producir en el consumidor común una 

impresión que le distinga de los demás diseños conocidos197. No obstante, 

posteriormente se advirtió que sería preferible unificar ambas fases en un 

concepto único de carácter distintivo.  

Ulteriormente, tanto en la Propuesta de Directiva y de Reglamento de 1993198 se 

determinan los requisitos de la novedad y el carácter singular. Tal y como apunta 

BERCOVITZ: “La idea ha consistido en no conceder demasiado fácilmente la 

protección comunitaria contentándose con una novedad estrictamente objetiva. Se 

ha añadido seguidamente una exigencia suplementaria, que no es la de la 

originalidad, sino la que se ha denominado, tras bastantes dudas en cuanto a la 

                                                           
196 Libro Verde: “5.5.9.2. … En cuanto al concepto de “carácter distintivo”, huelga decir que la 
diferencia con respecto al mismo concepto utilizado en el ámbito de las marcas consiste en que en 
este caso el “carácter distintivo” se mide en función de la relación al origen de los productos y 
permite la identificación de las diferentes empresas que hayan elaborado o comercializado los 
productos en cuestión…”. 
 
197 Libro Verde 5.5.5 y 5.5.6.  
 
198 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica 
de los diseños (93/C345/09) COM (93) 344 final- COD 464 (Presentada por la Comisión el 3 de 
diciembre de 1993) y Propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
diseño comunitario (94/C 29/02) COM (93) 342 final – COD 463 (Presentada por la Comisión el 3 
de diciembre de 1993) (DO núm. C29 de 31 de enero).  
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terminología, “el carácter individual”. El dibujo o modelo comunitario, registrado 

o no, debe por tanto responder a una doble condición: en primer lugar la de la 

novedad propiamente dicha, que debe ser absoluta, lo cual implica como en 

materia de patentes, la ausencia de otras anteriores, conocidas por el público sin 

limitación ni temporal ni espacial y por otra parte, el dibujo o modelo debe 

demostrar un carácter individual, es decir, diferenciarse de forma significativa, por 

un usuario atento, de los dibujos o modelos existentes, comercializados o 

publicados por un registro y cuya protección no haya expirado todavía”199.  

Sin embargo, la novedad propuesta por parte del legislador comunitario de 

carácter absoluto sin ninguna limitación espacial suscitaron prontas reacciones y 

el Comité Económico y Social en el Dictamen de 6 de julio de 1994200 propuso 

que se previera la divulgación a los medios interesados en la Comunidad Europea, 

ya que dicha novedad absoluta tendría un efecto negativo a la hora de proteger el 

diseño, pues gracias a este criterio se incrementarían las solicitudes de nulidad del 

diseño basadas en un diseño anterior usado en algún lugar del mundo del que la 

industria Europea no hubiera podido tener conocimiento, especialmente en el 

sector textil, pues es frecuente que vendedores de productos de imitación se 

procuren certificados en los que se hace constar falsamente que el dibujo o el 

modelo contestado ya había sido creado con anterioridad en un tercer país.  

Adoptada la DCE y el RCE, finalmente se fija la novedad y el carácter singular 

como  requisitos materiales de protección de los dibujos y modelos comunitarios, 

que analizaremos a continuación.  

3.2. La novedad 

3.2.1. Alcance del requisito de la novedad en las diferentes legislaciones 

europeas anterior al proceso de armonización 

                                                           
199 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., Marca y diseño comunitarios. Pamplona: Aranzadi, 
1996, pp. 266 a 267.  
 
200 Dictamen del Comité Económico y Social, de 6 de julio de 1994, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario y la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños 
(DO nº. C388, de 31 de diciembre de 1994). 
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a) Derecho alemán 

La Ley alemana sobre modelos industriales de 11 de enero de 1876 no define 

legalmente el término de la novedad, por lo que no existe un concepto único pues 

la doctrina alemana basándose en diferentes criterios ha formulado tres tipos de 

novedad, esto es, la novedad objetiva,  la novedad relativa y la novedad 

subjetiva201. 

De este modo, se considera que un dibujo o modelo es objetivamente nuevo 

cuando no existía o no era conocido en absoluto en el momento de la presentación 

de la solicitud de concesión de un dibujo o modelo industrial. Por otro lado, se 

aprecia la novedad relativa si en el momento de la presentación de la solicitud no 

es conocido por las personas o círculo de personas de cuyo conocimiento depende 

la existencia de la novedad. Y, por último, se entenderá que estamos ante una 

novedad subjetiva si es una creación independiente, es decir, si el autor sin 

haberlo copiado llega a la misma solución que un dibujo o modelo ya existente.  

La elección de uno u otro criterio comporta importantes consecuencias prácticas 

relacionadas con el momento en el que ha de apreciarse la novedad. En efecto, si 

se proclama una novedad subjetiva, el momento determinante será aquel en el que 

el autor ha creado el dibujo o modelo, en cambio, la novedad objetiva y relativa 

compartirán el momento taxativo a través del cual se aprecie la novedad, será el 

momento de la presentación de la solicitud de concesión del dibujo o modelo 

industrial.  

                                                           
201 Cfr. FURLER, Das Geschmacksmustergesetz, 3º ed. Kolm, 1966, pp. 29 a 30. Sin embargo, 
OTERO LASTRES,J.M., “El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales”. 
Volumen I. ADI, 1974, p. 119 critica esta clasificación: “A nuestro modo de ver, sería más claro 
distinguir entre la novedad objetiva, que puede ser absoluta o relativa, y la novedad subjetiva. En 
efecto, lejos de ser una subespecie de la novedad subjetiva (como pretende FURLER, op.cit, p.29), 
la novedad relativa es una subespecie de la novedad objetiva. Así lo han puesto de relieve, entre 
otros, VON GAMM, Geschmacksmustergesetz, Munchen, 1966, anotación 26 al párrafo 1, p.43; 
NICOLINI, Die Neuheit im Geschmacksmusterrecht, GRUR,1963, p. 407, y ULMER, Urheber 
und Verlagsrecht, 2 ed., Berlín, 1960, p. 418. 
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La posición que plantea OTERO LASTRES202 sobre dichos conceptos es 

negativa. Rechaza las tres clases de novedad, por entender que los conceptos de 

novedad objetiva y relativa no cumplen, a diferencia de lo que puede ocurrir en 

materia de patentes, con la esencia del derecho de dibujos y modelos industriales 

y, sobre la novedad subjetiva recoge su inadmisibilidad porque, si bien es cierto, 

acoge el fundamento de proteger al creador se olvida de un ulterior fundamento de 

este Derecho que no es otro que el enriquecimiento del patrimonio de las formas 

aplicadas a la industria.  

b) Derecho francés 

A diferencia del Derecho alemán, la Ley de modelos francesa anterior al RCE  si 

proporciona un concepto legal de novedad al establecer que un modelo es nuevo 

si se diferencia de sus similares; diferencia que, según la Ley, puede resultar bien 

de que la creación de forma posea una configuración propia y recognoscible, bien 

de que la misma posea uno o más efectos exteriores que le den una fisonomía 

propia203. Por tanto, lo nuevo será lo que se diferencia de lo que existe en un 

determinado momento.  

Por último, teniendo en cuenta el concepto legal de novedad y el carácter 

declarativo del depósito de la solicitud, el momento determinante para apreciar el 

requisito de la novedad será el de la creación del modelo.  

c) Derecho español 

En España, al igual que en el Derecho Alemán, se parte del dato objetivo de si el 

modelo es o no conocido en un determinado momento y, el momento 

determinante es el de la presentación o depósito de la solicitud. El EPI contiene 

                                                           
202 Vid. OTERO LASTRES, J.M., El  Modelo Industrial. Op.cit,  pp. 456 a 457.  
 
203 OTERO LASTRES, J.M., “El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales”, 
Op.cit, p. 136. 
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dos conceptos de novedad; novedad absoluta (art.49 EPI)204 y novedad relativa 

(art. 68, 174 y 178)205.  

La doctrina se encuentra dividida en este punto. Los que defienden la novedad 

absoluta del artículo 49, determinan que debido a la falta de novedad específica 

para los dibujos y modelos industriales será aplicable la novedad general 

contenida en el EPI. Mientras, los defensores de la novedad relativa equiparan por 

analogía la novedad aplicable a los modelos de utilidad.  

Por su parte, la Jurisprudencia206 resuelve esta divergencia doctrinal apoyando la 

novedad absoluta e introduce un nuevo concepto de novedad, a través de la 

                                                           
204 Estatuto de Propiedad Industrial. Op.ult.cit, 1964, Artículo 49: “ Se considerará como nuevo, a 
los efectos de este Estatuto, lo que no es conocido en España ni en el extranjero. No podrá 
considerarse como nuevo: 1º Aquello que haya sido publicado y descrito de tal manera que pueda 
utilizarse por persona experta en la materia. 2º Lo que haya sido utilizado o practicado, directa o 
indirectamente, en el extranjero o el país. 3º Lo que sea de dominio público. 4º Lo que no hubiere 
dejado de utilizarse durante cincuenta años. 5º Lo que hubiere sido objeto de anulaciones 
conforme al artículo 115.  
 
205 Artículo 68 del EPI: “Puede ser objeto de patente de introducción la invención que habiendo 
sido divulgada o patentada en el extranjero no ha sido divulgada, practicada ni puesta en ejecución 
en España, correspondiendo hacer esta declaración al interesado, bajo su responsabilidad”; 
Artículo 174:“No podrá ser objeto de modelo de utilidad todo aquello que esté incluido en las 
prohibiciones de los casos 3º, 4º y 5º del artículo 48, relativas a las patentes de invención, y los que 
sean divulgados o hayan sido practicados en España”. Artículo 178: “Podrán alegarse como 
motivo de oposición, y, en consecuencia, no podrán concederse como modelos de utilidad: 1º Los 
que, por el enunciado o reivindicaciones, sean declarados por el Registro de la Propiedad 
Industrial como patentes o modelos industriales. 2º Los que atenten a la moral y seguridad pública. 
3º Los que con anterioridad a la fecha de solicitud se hubiesen producido en España o hubieren 
sido notoriamente divulgados. Estas alegaciones habrán de ser probadas documentalmente. 4º Los 
que hubieran sido objeto de registros anteriores de patente  modelo industrial, aunque no hubieran 
llegado a ser puestos en explotación. 5º Los que pueden perjudicar a la producción nacional. El 
Registro de la Propiedad Industrial podrá, sin necesidad de que se formule oposición, denegar el 
registro cuando el modelo de utilidad esté comprendido en los casos 2º y 5º”.  
 
206 Sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo civil) de 16 de abril de 1966, (Aranzadi Jur.1778). 
En este sentido, comenta la Sentencia OTERO LASTRES, J.M., “El requisito de la novedad de los 
dibujos y modelos industriales”. Op.cit, pp.151 y ss.: “En el caso resuelto por esta sentencia, el 
demandante impugnó, alegando la falta de novedad, la concesión de un modelo industrial 
registrado a favor del demandado. La Audiencia Territorial dictó sentencia estimando la demanda 
y declaró la nulidad del modelo registrado. Contra esta sentencia interpuso el demandado recurso 
de casación, en el que alegó, entre otros motivos, que la novedad exigida a los modelos 
industriales era la nacional. El Tribunal Supremo desestimó el recurso y confirmó la sentencia de 
la Audiencia Territorial. Señaló el Tribunal Supremo, en efecto, que la cuestión esencial del pleito 
consistía en determinar si el concepto de novedad aplicable a los modelos industriales debía 
entenderse en un sentido absoluto (referido a España y al extranjero) o sólo relativo (referido al 
territorio nacional). A este respeto, declaró el Tribunal Supremo que, al comparar los preceptos 
sobre la novedad de los modelos de utilidad con el artículo 188, número 3 que se refiere a los 
modelos industriales, se observa una diferencia en orden al ámbito territorial; diferencia que según 
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aplicación conjunta de los artículos 187 y 188 EPI207. En base a esto, resulta que 

si un modelo no se diferencia de los anteriormente registrados y puede inducir a 

error o confusión en el mercado, carece de requisito de la novedad. Luego, 

podríamos hablar de dos conceptos de novedad; por un lado, lo no conocido en 

España ni en el extranjero y, por otro, lo que se diferencia de los ya registrados 

hasta el punto de no producir error o confusión en el mercado.  

3.2.2. Análisis del requisito de novedad contenida en el Reglamento 6/2002 

Como ya se ha señalado, el diseño industrial registrado y no registrado comparten 

los mismos requisitos materiales de protección, únicamente se diferencia el 

momento respecto al cual se estima que otro dibujo o modelo haya podido haberse 

hecho público. Sin embargo, dada las características del diseño industrial no 

registrado analizaremos exhaustivamente los preceptos contenidos en el RCE que 

afectan al requisito de la novedad, estos son, el artículo 5 y 7 RCE 

respectivamente, para determinar si realmente estos requisitos son los adecuados 

para la figura jurídica objeto de nuestro estudio.  

El requisito de la novedad se contiene en el artículo 5 RCE, completado con el 

concepto de divulgación del artículo 7 RCE. Según lo dispuesto en el precepto 5 

RCE: “Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho 

público ningún dibujo o modelo idéntico: a) si se trata de un dibujo o modelo 

                                                                                                                                                    
el Tribunal Supremo el legislador estableció intencionadamente, por lo que debe entenderse que 
para los modelos industriales la novedad tiene carácter absoluto. Debe tenerse en cuenta, por otra 
parte- prosigue el Tribunal Supremo- que el artículo 49 del EPI dispone que “se considerará como 
nuevo, a los efectos de este Decreto-ley, lo que no es conocido ni ha sido practicado en España ni 
en el extranjero”. Y este concepto de novedad debe ser aplicado tan sólo a las patentes , puesto que 
el propio artículo 49 pone de manifiesto que tal disposición es “a los efectos de este Decreto- 
Ley”. Por este motivo- concluye el Tribunal Supremo- lo dispuesto para los modelos de utilidad 
constituye una excepción a la regla general y no un precepto que deba extenderse, por analogía, a 
lo no previsto expresamente”.  
 
207 Artículo 187 del EPI: “No podrán ser registrados como modelos o dibujos industriales, además 
de los comprendidos en las prohibiciones de marcas detalladas en el artículo 124, aplicables al 
caso, los envases y modelos que contengan dibujos que sean constitutivos de marcas o 
denominaciones”: Artículo 188: “ Podrá denegarse como motivo de oposición y, por tanto, podrá 
ser denegada la concesión de los modelos y dibujos industriales:1º Cuando el modelo o dibujo 
industrial esté comprendido en alguno de los casos del artículo 187. 2º Cuando por las 
características del modelo o dibujo se deduzca que la petición esté comprendida en otras 
modalidades de este Estatuto. 3º Cuando se probare documentalmente ante el Registro de la 
Propiedad Industrial que carece de la condición de novedad”.  
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comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya 

protección se solicita haya sido hecho público por primera vez; b) si se trata de 

un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la 

solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se 

hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Se considerará 

que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan 

sólo en detalles insignificantes”. Referente a la divulgación contenida en el 

artículo 7 RCE: “1. Se considerará que existe divulgación a los efectos de lo 

dispuesto en los artículos 5 y 6 cuando el dibujo o modelo haya sido hecho 

público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o 

si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de la 

fecha mencionada en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra a) del 

apartado 1 del artículo 6 o en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 y en la 

letra b) del apartado 1 del artículo 6, salvo en el caso de que estos hechos no 

hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por 

los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la 

Comunidad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido hecho 

público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones 

tácitas o expresas de confidencialidad. 2. La divulgación no se tendrá en 

consideración a efectos de la aplicación de los artículos 5 y 6 si un dibujo o 

modelo para el que se solicite protección como dibujo o modelo comunitario 

registrado ha sido hecho público: a) por el autor, su causahabiente o un tercero 

conforme a información facilitada por el autor o su causahabiente o de resultas 

de una acción de cualquiera de ellos, y b) durante los doce meses anteriores a la 

fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de 

prioridad. 3. El apartado 2 también se aplicará si el dibujo o modelo ha sido 

hecho público como consecuencia de un acto abusivo con respecto al autor o su 

causahabiente”.  

En el apartado anterior, hemos apreciado las diferentes posturas de la doctrina 

española y del Derecho comparado, antes de la entrada en vigor del RCE, sobre el 

concepto de novedad. Fundamentalmente eran dos las posturas mantenidas, la 

novedad entendida como lo que no es conocido en un determinado momento y, la 
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novedad como lo que se diferencia de lo que existe en un cierto momento.  El 

legislador comunitario, tanto en la DCE y en el RCE parece haberse inclinado por 

la primera. Así, se determina una novedad objetiva, propia del sistema de 

patentes, aunque si bien es cierto, matizada por el artículo 7 RCE creando un 

sistema sui generis propio del derecho de los dibujos y modelos industriales, 

entendiendo la novedad como ausencia de divulgación.  

a) Concepto de divulgación 

En base al concepto clave de la definición contenida en el artículo 5 RCE sobre el 

concepto de novedad es preciso comenzar nuestro análisis examinando que se 

entiende por divulgación. Nos referimos en este punto a la expresión “haya sido 

hecho público” que contrasta con lo establecido en la DCE al utilizar la expresión 

“haya sido puesto a disposición del público”. No obstante, se trata de diferencias 

puramente terminológicas que no deben llevar a una interpretación distinta de 

ambas normas208. 

                                                           
208 ORTUÑO BAEZA, M.T., “El requisito de la novedad” en AA.VV. El Diseño comunitario. 
Estudios sobre el Reglamento (CE) nº 6/2002. Op.cit, pp. 83 y ss: “Se aprecia, sin embargo, una 
diferencia respecto del texto de la DDI. Precisamente en este punto, aunque con distinto alcance, 
se produce una divergencia entre la redacción de la LDI y DDI que ha sido duramente criticada por 
la doctrina más autorizada. Centrándonos en el texto del RDC, debemos señalar que mientras el 
artículo 7 RDC utiliza la expresión “haya sido hecho público”, la DDI habla de que haya sido 
“puesto a disposición del público”. Esta divergencia ha de entenderse circunscrita al plano 
puramente léxico, sin que implique una diferencia sustantiva entre ambas disposiciones. De hecho, 
la versión en inglés del RDC coincide plenamente con el texto de la DDI. Más allá de las 
diferencias terminológicas, lo relevante es cuando ha de entenderse que un dibujo o modelo haya 
sido “hecho público” o ha sido “puesto a disposición del público”. En este sentido, ha de 
entenderse lo previsto en el artículo 7 RDC. Según este precepto “se considerará que existe 
divulgación a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 cuando el dibujo o modelo haya 
sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se 
ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de la fecha” que ha de 
tomarse como referente para tanto para los dibujo o modelos registrados, como no registrados. Con 
este texto se viene a equiparar, en esencia, el contenido del RDC con el de la DDI. En efecto, el 
propio RDC, a pesar de que no utiliza el término “divulgación” en el artículo 5, en el que hace 
referencia a que “se haya hecho público”, opta en el artículo 7, incluso en su título, por adoptar la 
terminología de la DDI, definiendo así el término “divulgación” y, además, en una línea muy 
similar a lo previsto en el artículo 6 DDI. Resulta, sin embargo, criticable que el RDC utilice para 
definir la expresión “hecho público” del artículo 5, ahora bajo el término “divulgación”, el propio 
concepto que pretende definir, ya que comienza diciendo que existe divulgación cuando el dibujo 
o modelo haya sido hecho público. Además de lo criticable que resulta que se utilice el término a 
definir en la propia definición, de nuevo se aparta de la literalidad de la DDI, en la que se utiliza el 
término “publicado”. Sería, por tanto, preferible que se hubiera evitado esta divergencia en la 
redacción y que la misma no se hubiera agravado con la terminología utilizada para determinar 
cuando existe divulgación. No obstante, se trata de diferencias puramente terminológicas que nos 
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En primer lugar, a la hora de manejar el concepto de divulgación enunciado en el 

artículo 7 RCE, hay que partir del propio precepto y en ningún caso de su sentido 

gramatical o científico-técnico. Así, se entiende que un diseño ha sido divulgado o 

hecho público cuando se publica, se expone, se comercializa o se divulga de algún 

otro modo. Por publicación se entiende que se haga patente y manifiesto al 

público o que se difunda por cualquier procedimiento; la exposición comprende la 

presentación para ser visto; por comercialización se entenderá la entrega para su 

venta, y por último, que se divulgue de cualquier otro modo significa que se 

ponga al alcance del público a través de cualquier vía209.  

Sobre esto, ORTUÑO BAEZA210 realiza un análisis de supuestos concretos sobre 

la publicación, exposición, comercialización y divulgación a través de 

resoluciones judiciales y administrativas. En primer lugar, examina la divulgación 

en redes de comunicación telemática determinando, según la Oficina, que se ha 

considerado suficiente para que exista divulgación del dibujo o modelo la 

publicación del mismo en la página web del titular, o en una página web de uso 

general debidamente fechada. Dentro de los factores a tener en cuenta para 

considerar la exposición de los diseños en una página web como un divulgación 

relevante destaca; el hecho de que los motores de búsqueda conduzcan a la 

misma, que se trate de páginas activas que no se encuentren en construcción o que 

funcionen como un canal de ventas on line211.  

                                                                                                                                                    
deben llevar a una interpretación distinta de ambas normas. De hecho, de nuevo en este caso la 
versión del RDC en otros idiomas sigue más fielmente la DDI”; OTERO LASTRES, J.M. 
“Reflexiones sobre el requisito de la novedad en la nueva Ley del Diseño”. Op.cit, pp. 760 a 764; 
OTERO LASTRES J.M., El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003. Op.cit, pp. 67 a 
71; SAIZ GARCÍA, C., “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitarios”, en El 
diseño comunitario. Op.cit, pp. 185 a 202. 
 
209 OTERO LASTRES, J.M., “Reflexiones sobre el requisito de la novedad en la nueva Ley del 
Diseño” en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: 
colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez- Cano, Grupo AIPPI, 2005, 
p.766.  
 
210 ORTUÑO BAEZA, M.T., “El requisito de la novedad” en AA.VV. El Diseño comunitario. 
Estudios sobre el Reglamento (CE) nº 6/2002. Op.cit, pp.102 y ss.  
 
211 Vid. Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 10 de marzo de 2011, Water for Life 
ApS contra Aqueduct Invest Ltd. (ICD 7176), apartado 9, en el que se afirma que, como regla 
general, cabe entender que las divulgaciones a través de internet constituyen anterioridades; 
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cuando sea relevante económicamente y el volumen de registros sea considerable, 

entre otros aspectos212. 

También se considera que ha existido divulgación relevante cuando el diseño se 

ha hecho público en una feria comercial o en la prensa especializada213 y, por otro 

lado, cuando el producto al que se incorpora el diseño haya sido objeto de venta 

en el territorio de la Unión Europea y fuera de ella214, pues el dato relevante que 

requiere la norma, como veremos a continuación, es que haya sido conocido por 

los círculos especializados del sector.  

Sin embargo, este concepto de divulgación se encuentra matizado en el mismo 

artículo 7 RCE que condiciona la existencia de divulgación al hecho de que hayan 

podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los 

                                                           
212 A modo de ejemplo sobre la consideración de las publicaciones relevantes, ORTUÑO BAEZA 
dispone: Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 3 de diciembre de 2004: “La 
división de anulación considera, en cambio, suficiente para demostrar la divulgación de un modelo 
o dibujo anterior, la representación gráfica contenida en el Boletín de Marcas Comunitarias…”; 
División de Anulación de la EUIPO de 11 de julio de 2011 Asociación de Fabricantes de Puertas 
de Madera  (ANFPM) et al. contra VICAIMA Industria de Madeiras e Derivados, S.A. (ICD 
8369); Resolución de la Tercera Sala de Recurso de 11 de agosto de 2009 R 887/2008-3, Normann 
Copenhagen ApS contra Paton Calvert Housewares Limited, considerando que la publicación por 
la OEP constituye divulgación a los efectos del artículo 7 RDC, incluso para os diseñadores e 
utensilios de cocina (apartado 14); Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 16 de 
junio de 2011 SPU MB, S.L. contra SOLIA S.A. (ICD 7065): “10. La publication du du 
dessin/modéle antérieur par un Office central de propiété industrielle d’un Etat Membre constitue 
une divulgation au sens de l’Art. 7 du RDMC”; Decisión de Anulación de la EUIPO de 8 de 
febrero de 2006, BURBERRY LTD. contra CREACIONES CAMAL, S.L. (ICD 1568), apartado 8, 
considerando divulgado un modelo industrial finalmente rechazado por la OEPM; Decisión de la 
División de Anulación de la EUIPO de 19 de octubre de 2009, AUSTROTHERM GMBH contra 
TERMO ORGANIKA, SP. Z.O.O. (ICD 5353), apartado 13, respecto de una solicitud de modelo de 
utilidad alemana; Resolución de la Tercera Sala de Recurso de 6 de octubre de 2009 R 857/2008-3, 
ABC Design GmbH contra Link Treasure Limited., considerando divulgado un diseño publicado en 
las Oficinas nacionales de China y Taiwan, dado que se trata de países económicamente muy 
importantes, de tal forma que los expertos debieran conocerlos, sin que constituya un obstáculo 
para las barreras del idioma (apartado 13 y 14)”.  
 
213 Vid. Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 19 de septiembre de 2011 Crystalex 
CZ s.r.o. contra Crystalite Bohemia (ICD 8312), en la que el diseño considera divulgado teniendo 
en cuenta las fotos aportadas tomadas en una feria comercial; Decisión de la División de 
Anulación de la EUIPO de 24 de noviembre de 2006, Sipem S.r.l. in Liquidazione contra Magic 
Dreams S.r.L. (ICD 2780), apartado 10.  
 
214 Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 12 de diciembre de 2007, Holey Soles 
Holdings Ltd. contra CROCS, INC. (ICD 3010), apartado 24; Resolución de la Tercera Sala de 
Recurso de 26 de marzo de 2010 R 9/2008-3, CROCS, INC. contra HOLEY SOLES HOLDINGS 
LTD., apartado 67.  
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círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad. 

Ésta es la conocida “cláusula de salvaguarda” que se introdujo en el Dictamen del 

Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994215. El fundamento de está 

cláusula reside en el inconveniente de evaluar la novedad a escala mundial, pues 

la disposición, así concebida, parece difícilmente aplicable en numerosos ámbitos 

y especialmente en la industria textil, ya que es frecuente que los vendedores de 

productos de imitación se procuren certificados en los que se hace constar 

falsamente que el diseño o el modelo contestado ya había sido creado con 

anterioridad en un tercer país216.  

Nos encontramos ante una novedad relativa, delimitada profesionalmente, no 

territorialmente, pues lo determinante será que haya sido conocido por los círculos 

especializados del sector en el tráfico comercial normal. Por “tráfico comercial 

normal” se entiende el conjunto de operaciones económicas que tiene lugar 

ordinariamente en el sector del mercado de que se trate; y por “círculos 

especializados” habrá que entender los “especialistas”, esto es, las personas  

particularmente familiarizadas con el mundo del “diseño” del sector de que se 

trate217. 

Por último, dentro de esta cláusula de salvaguarda, hay que hacer mención a los 

denominados diseños de “resurrección”218. Considerados como una forma que a 

                                                           
215 DO nº C 388, de 31 de diciembre de 1994. 
 
216 Apartado 3.1.2. del Dictamen del Comité Económico y Social, de 6 de julio de 1994.  
 
217 OTERO LASTRES, J.M., “Reflexiones sobre el requisito de la novedad” en Estudios sobre 
propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Homenaje a Alberto Bercovitz. 
Op.cit, p. 766.  
 
218 Cfr. CASADO CERVIÑO, A., “La protección del diseño en Europa. El Reglamento sobre los 
dibujos y modelos comunitarios” en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 
224, 2003, p. 101, determina que “…es de señalar que también cabe la posibilidad de que sean 
tenidos como nuevos los dibujos o modelos llamados “de resurrección”. Esto es, diseños 
conocidos en el pasado por los especialistas del sector pero olvidados actualmente. Esta 
posibilidad puede resultar de gran interés para ciertos sectores, como por ejemplo el de prendas de 
moda, joyas o mobiliario, que ocasionalmente busquen la inspiración de sus diseños en motivos 
antiguos no conocidos en sus relaciones comerciales habituales…”; LENCE REIJA, C., La 
protección del diseño en el derecho español. Op.cit, p.44, declara: “… En cambio, si se trata de un 
antiguo brazalete cuya existencia permanecía prácticamente ignorada en un lejano museo de 
Camerún que recibe escasos visitantes, el diseño en cuestión no perderá por ello su condición de 
novedad. En efecto, si bien la joya no era objetivamente nueva, no era razonable que los círculos 
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pesarde haber sido ya divulgada conserva la novedad por no ser conocida dentro 

de los círculos especializados del sector debido a su remota divulgación219.  

b) Excepciones a la divulgación 

b.1) Divulgación a un tercero en condiciones tácitas o expresas de 

confidencialidad 

El artículo 7.1 RCE dispone que “no se considerará que el dibujo o modelo ha 

sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en 

condiciones tácitas o expresas de confidencialidad”.  

Una vez analizada la “clausula de salvaguarda”, el alcance personal de dicha 

excepción parece que no da lugar a equívoco, pues esta excepción tendría sentido 

siempre y cuando el tercero al que nos refiramos se encuentre dentro de los 

círculos especializados del sector dentro de la Comunidad, pues son los únicos 

que pueden destruir la novedad del dibujo o modelo. Ahora bien, y como muy 

acertadamente plantea CASADO CERVIÑO220, en la práctica, esta obligación de 

confidencialidad está ampliamente conectada con los asalariados. Habitualmente, 

                                                                                                                                                    
del sector de la Unión Europea hubieran podido conocerla…”. ORTUÑO BAEZA, M.T., “El 
requisito de la novedad” en AA.VV. El Diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) nº 
6/2002. Op.cit, p. 102; ROGEL VIDE, C. “Diseños, propiedad intelectual y propiedad industrial” 
en Revista General de Legislación y Jurisprudenica, nº 1-4, 2004, p. 57. 
 
219 Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria nº 47/07, de 28 de febrero de 2007, Imatex SPA 
contra Sas Sampere S.A. (LA LEY 359342/2007): “Es preciso que la publicación, exposición, 
comercialización o la correspondiente divulgación haya sido de tal naturaleza que sea razonable 
esperar que el dibujo o modelo haya llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los 
especialistas del correspondiente sector de la Unión Europea , por lo que el que se trate de diseños 
(los alegados como anterioridades) que figuren en los archivos de un centro de comunicación y 
museo textil (aunque sea público) no garantiza per se la divulgación a los efectos legales. Como 
afirma la doctrina más autorizada(…) cabe la posibilidad de que dibujos o modelos conocidos en 
el pasado sean considerados como nuevos si aquellos aparecen olvidados actualmente dando lugar 
a los llamados “dibujos o modelos de resurrección”, de gran interés en algunos sectores (como 
puede ser el de la decoración) que buscan su inspiración en motivos antiguos no conocidos en las 
relaciones comerciales habituales. En el caso presente las anterioridades invocadas se remontan a 
muestrarios de sederías de los periodos  1915-1930 y 1930-1950, y 1940-1950 básicamente 
(además de un supuesto del siglo XIV-XV). A falta de mayores concreciones, y dado que es 
posible que se remonten a 1940, no contamos con pruebas contundentes que permitan catalogar a 
los mismos como dibujos con capacidad para desvirtuar la novedad de uno divulgado en 2004”. 
 
220 CASADO CERVIÑO, A. y  BLANCO JIMÉNEZ, A., El Diseño Comunitario: Una 
Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa. Op.cit, p. 46.  
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las empresas que desarrollan dibujos o modelos industriales firman contratos de 

confidencialidad entre el empleador y el asalariado, con el fin de estipularlo 

expresamente a través de un contrato de este tipo. A falta de una cláusula 

contractual de confidencialidad, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores221, determina a través de los artículos 5 

letra a), 20.2 y 54.2. letra d), la obligación del trabajador de mantener la 

confidencialidad del dibujo o modelo perteneciente al empresario, en virtud del 

principio de colaboración recíproca y el deber de buena fe.  

b.2) Periodo de gracia 

El RCE dispone de un periodo de gracia de 12 meses a través de su artículo 7.2: 

“La divulgación no se tendrá en consideración a efectos de la aplicación de los 

artículos 5 y 6 si un dibujo o modelo para el que se solicite protección como 

dibujo o modelo comunitario registrado ha sido hecho público: a) por el autor, su 

causahabiente o un tercero conforme a información facilitada por el autor o su 

causahabiente o de resultas de una acción de cualquiera de ellos, y b) durante los 

doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica 

prioridad, a la fecha de prioridad”.  

Esta excepción prevé un periodo de gracia de 12 meses durante el cual la puesta a 

disposición del público de un diseño no será considerada divulgación a efectos de 

destruir la novedad o evaluar el carácter distintivo. Esta excepción tiene su razón 

de ser en la necesidad que tienen los fabricantes de poder probar sus diseños en el 

mercado durante un determinado periodo de tiempo y así, evaluar si les conviene 

proteger sus diseños a través del diseño industrial registrado o bien, continuar la 

explotación como diseño industrial no registrado.  

Sobre la duración del periodo de gracia de los dibujos y modelos industriales se 

planteó en los textos preparatorios del RCE y la DCE, la posibilidad de un periodo 

                                                           
221 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores ( BOE nº 255, de 24 de octubre del 2015). 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

168 
 

coincidente con la duración estimada para el dibujo y modelo comunitario no 

registrado, siempre y cuando este no fuera superior a un año, pues si el plazo de 

protección del diseño comunitario durase más de dos años no sería aconsejable 

por dos motivos: i) como la protección del diseño comunitario registrado 

comenzaría en la fecha de presentación de la solicitud, un periodo de gracia 

demasiado generoso equivaldría a una prórroga del plazo de protección total de un 

diseño comunitario, que resulta de sumar los dos tipos de protección que pueden 

obtenerse en la Comunidad, ii) a la hora de establecer la duración del periodo de 

gracia, han de tenerse en cuenta las repercusiones que puede tener en el proceso 

internacional de actualización de los convenios sobre propiedad intelectual, 

incluso en ámbitos distintos del diseño222. 

Durante el periodo de gracia, el autor del diseño comunitario contará con la 

misma protección que otorga el diseño industrial no registrado. Por tanto, esta 

divulgación, no podría serle opuesta, aunque él sí podría oponérsela a cualquier 

tercero que intentara registrarlo223.  Es más, en relación con el periodo de gracia y 

la duración del diseño industrial no registrado, se puede extraer que existe un 

plazo mínimo de protección del diseño no registrado, que se extiende desde el 

momento en que se hace público por primera vez hasta que se solicita la 

concesión como diseño registrado, ya sea comunitario, ya nacional que en ningún 

caso se extenderá por un periodo superior  de 12 meses y, un plazo máximo  de 

tres años en virtud del artículo 11.1 RCE224. 

Hasta aquí lo expuesto, compartimos la opinión del prof. OTERO LASTRES225, 

al considerar desacertado el requisito de la novedad empleado para la figura del 

diseño industrial registrado. Su argumentación se sostiene en haber formulado el 

concepto de novedad en base a lo que no es conocido en un determinado 
                                                           
222 Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial, apartado 6.2.4. 
 
223 MACÍAS MARTÍN, J., “La protección comunitaria del diseño industrial” en AA.VV. Derecho 
de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea. Pamplona: Aranzadi, 2008, p. 
322. 
 
224 OTERO LASTRES, J.M., “El sistema de la acumulación restringida y el diseño no registrado” 
en RDM, nº 296, 2015, p. 278.  
 
225 OTERO LASTRES, JM., Tratado de Propiedad Industrial. Op.cit, p. 309 
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momento, si bien tiene sentido en materia de patentes, debido a la posibilidad del 

inventor en dar a conocer su invención o mantenerla en secreto, no es adecuada 

para el diseño industrial.  

A nuestro juicio, la situación empeora en relación con el diseño industrial no 

registrado, pues si dicha figura se creó para los sectores cuyos productos tienen 

una vida comercial muy corta, especialmente el sector textil, deberían haber 

analizado los requisitos y las características del mismo. Atendiendo al sector textil 

como un fenómeno cíclico, el requisito pretendido de novedad se presenta como 

uno de los principales inconvenientes para proteger estas creaciones. En el sistema 

de protección del dibujo y modelo comunitario se encuentra más necesario aún si 

cabe prescindir de dicha condición y evaluar las ventajas de establecer un único 

requisito, el carácter singular.  

c) Identidad con los diseños divulgados 

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de determinar la novedad del 

diseño comunitario es la existencia de identidad con los diseños ya divulgados. 

Sin olvidar, que la falta de novedad puede acontecer por la propia divulgación del 

modelo que se pretende proteger o por la existencia de un diseño anterior.  

A diferencia del Derecho de patentes, la normativa en materia de dibujos y 

modelos comunitarios no dispone de la exigencia de un informe equivalente al 

informe sobre el estado de la técnica propio del sistema de patentes. De tal forma 

que, el cumplimiento del requisito de la novedad se planteará en un procedimiento 

de violación o nulidad. Para determinar si se cumple con el requisito de la 

novedad será preciso comparar el dibujo o modelo objeto de protección con los 

demás diseños ya divulgados. Para ello, el Reglamento prevé que el solicitante de 

la nulidad decida sobre el medio de prueba, es decir, muestras, imágenes, etc. 

Sobre el modo de efectuar la comparación, la jurisprudencia asevera que la 

realizará teniendo en cuenta la impresión general del dibujo o modelo y en el 

supuesto de que existan varias anterioridades alegadas, la comparación se 
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realizará por separado226. Además, la comparación se efectuará tomando en 

consideración la inscripción en la solicitud de registro en el caso de los diseños 

registrados y si se trata de un diseño no registrado, se tendrá el diseño tal y como 

se divulgó por primera vez dentro de la Unión Europea. 

A cerca de la persona legitimada para realizar esta comparación, el RCE no hace 

referencia a ningún sujeto pudiéndose interpretar de la propia norma que se refiere 

a los círculos especializados de la Comunidad227. 

Una vez analizado el juicio comparativo de la novedad es indispensable apreciar 

que se entiende por novedad, en virtud de la redacción del artículo 5.2 del RCE: 

“Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus 

características difieran en detalles insignificantes”. De este precepto se 

desprende, en primer lugar, la exigencia de una cuasi-identidad, es decir, para que 

exista identidad no es necesario que los dos diseños sean idénticos sino que 

difieran en detalles insignificantes, ahora bien, respecto a estos, no existen 

tampoco parámetros legales y criterios jurisprudenciales generales que 

establezcan que se entiende por detalles insignificantes. 

Retomando una de las cuestiones a las que hicimos referencia al inicio de este 

apartado, la falta de novedad se valorará únicamente a través de la solicitud de 

nulidad de un dibujo o modelo comunitario. 

Le corresponde a la EUIPO y en su caso, a los Tribunales la competencia para 

declarar la nulidad. En el caso de un dibujo o modelo comunitario no registrado, 

la competencia se atribuye a los Tribunales de Dibujos y Modelos Comunitarios, 

                                                           
226 Resolución de la Tercera Sala de Recurso de 11 agosto de 2009 (R 887/2008-3), Normann 
Copenhagen ApS contra Paton Calvert Housewares Limited, apartado 25; Resolución de la 
Tercera Sala de Recurso de 2 septiembre de 2008, (R196/2008/3), Imperial Intenational Limited 
contra Handl Cookware Limited,  apartado 12. 
 
227 En este sentido, ORTUÑO BAEZA, Mª. T.,  en “El requisito de la novedad”. Op.cit, p. 145 
determina: “A diferencia de lo que sucede con el requisito del carácter singular, para el que se 
toma como sujeto de referencia al usuario informado, ni la DDI ni el RDC hacen alusión a ningún 
sujeto como parámetro para determinar el carácter novedoso del diseño. De una interpretación 
conjunta con el artículo 7 RDC podría desprenderse que los sujetos a tener en cuenta son los 
círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad(…)”. 
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pudiendo declararse nulo a partir de la solicitud recibida con este objeto o con 

arreglo a una demanda de reconvención en acciones de infracción.  

3.3.El carácter singular 

Para que un dibujo o modelo pueda ser protegido como diseño comunitario, 

además de la novedad se exige que cumpla un ulterior requisito, que posea 

carácter singular. Ambas formalidades son acumulativas. La finalidad de este 

requisito contribuye desde una perspectiva positiva a recompensar el esfuerzo 

creativo que aumente el atractivo de las prestaciones puestas en el mercado entre 

sus destinatarios y, desde un punto de vista negativo, se ha de excluir la 

admisibilidad en el sistema comunitario de aquellos diseños industriales en los 

que no concurra esta exigencia, pues no estaría justificada la protección que se 

confiere en dicho sistema a los diseños industriales si los mismos no revistiesen 

este rasgo característico228.  

El carácter singular aparece recogido en el artículo 6 RCE de la siguiente manera: 

“Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la 

impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la 

impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido 

hecho público: a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, 

antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido 

hecho público por primera vez; b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario 

registrado, antes del día de presentación de la solicitud del registro o, si se hubiere 

reivindicado prioridad, la fecha de prioridad. Al determinar si un dibujo o modelo 

posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al 

desarrollarlo”. 

Para identificar cuando un dibujo o modelo posee carácter singular será necesario 

analizar tres tipos básicos contenidos en el propio artículo 6 RCE, estos son: la 

impresión general diferente, el usuario informado y el grado de libertad del autor.  

                                                           
228 MARCO ARCALÁ, L.A., “Últimas aportaciones en torno al carácter singular de los diseños 
comunitarios en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, ADI, 2012-2013, 
p. 505.  



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

172 
 

3.3.1. Impresión general diferente 

Aunque el legislador no establece ni en la DCE, ni en el RCE que debemos 

entender por impresión general diferente, a la hora de delimitar el alcance de 

dicha expresión  debemos estar a lo dispuesto en el Libro Verde y al 

Considerando 14 del RCE. Así, el Libro Verde expone referente al carácter 

singular que “con la primera idea se pretende clarificar el concepto básico de 

“impresión general” producida por el diseño. El juez debe seguir un enfoque 

sintético, exponiéndose a la acción del diseño en su conjunto y comparando esta 

impresión con la que produce el diseño similar. El enfoque contrario, consistente 

en analizar todos los detalles de las características específicas de los dos diseños y 

compararlos individualmente, puede producir un impresionante catálogo de 

diferencias, pero no permite determinar con seguridad que los dos diseños son 

percibidos como “distintos”, particularmente por el consumidor común en el 

mercado229”. Sobre el grado de diferenciación, el legislador tampoco lo determina, 

pues definitivamente en la versión final de la Directiva suprimió el adverbio 

“notablemente”, que expresaba un grado de diferenciación elevado. Sin embargo, 

el Considerando 14 del RCE trata de esclarecer dicha cuestión al utilizar el 

adverbio “claramente”230. 

Tal y como ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, del propio concepto de 

dibujo y modelo comunitario se desprende que la impresión general diferente que 

debe producir el diseño en relación con los dibujos y modelos preexistentes ha de 

recaer sobre su apariencia externa y ser visible231. Además, se precisa que la 

                                                           
229 Libro Verde apartado 5.5.8.2, citado en OTERO LASTRES J.M., Manual de Propiedad 
Industrial. Op.cit, p. 411 a 412.  
 
230 Vid. Considerando 14 del RCE: “La determinación del carácter singular de un dibujo o modelo 
debe fundarse en la impresión general causada al contemplar el dibujo o modelo en un usuario 
informado. Ésta diferirá de la que cause el acervo de dibujos y modelos existente, teniendo en 
cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo, y en particular 
el sector industrial al que pertenece y el grado de libertad con que lo creó el autor”.  
 
231 En este sentido se ha pronunciado, MARCO ARCALÁ, L.A., “El requisito del carácter 
singular” en AA.VV. El diseño comunitario… Op.cit, pp. 253 y ss. y en “Últimas aportaciones en 
torno al carácter singular de los diseños comunitarios en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea” Op.cit, p. 506 y la sentencia del Tribunal General (sala quinta) de 18 de 
marzo de 2010, asunto T-9/07 en el apartado 50: “A este respecto, procede señalar, en primer 
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impresión general producida ha de ser global232, es decir, recaer sobre todo el 

dibujo y modelo  comunitario en su totalidad, como conjunto de elementos 

globales, en ningún caso habrá que diseccionar cada elemento para poder 

concretar la impresión general producida.  

                                                                                                                                                    
lugar, que el texto del artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002, como el del artículo 9, 
apartado 1, de la Directiva 98/71, en la gran mayoría de las versiones lingüísticas, indica que se 
trata de una «impresión general distinta». Dos versiones lingüísticas (a saber, las versiones 
francesa y rumana), en relación con el artículo 10 del Reglamento nº 6/2002, y una sola (a saber, la 
versión francesa), en relación con el artículo 9 de la Directiva 98/71, disponen que se trata de una 
«impression visuelle globale différente». No obstante, dado que, a tenor del artículo 3, letra a), del 
Reglamento nº 6/2002 y del artículo 1, letra a), de la Directiva 98/71, un dibujo o modelo no es 
sino la apariencia de un producto o de una parte de un producto, debe considerarse que la 
impresión general, a la que se refiere el artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002, así 
como el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 98/71, sólo puede ser visual. Por lo tanto, la 
diferencia de texto entre las versiones lingüísticas no confiere, a este respecto, un sentido diferente 
a la disposición expresada”; Recientemente el Tribunal General desestimó el recurso del 
propietario del diseño comunitario registrado (intercambiadores de calor), por lo que se confirma 
la nulidad del diseño comunitario por falta de novedad y de carácter singular puesto que el mismo 
no resulta visible durante el uso normal del producto complejo al que se incorpora, a través de la 
sentencia del Tribunal General  de 20 de enero de 2015, asunto T- 615/13. 
 
232 Sobre el carácter global, la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 21 de diciembre de 
2015, nº 292/2005: “Esta impresión, es decir, el efecto o sensación que causa, apreciado en su 
globalidad, es diferente a la del modelo registrado, teniendo presente que el sistema comunitario 
de protección de dibujos y modelos (y por derivación, el sistema nacional español de diseños) no 
impone un determinado grado de diferenciación, llamando la atención que ni el Reglamento ni la 
Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998 sobre la 
protección jurídica de los dibujos y modelos recoja igual formula (art 5 y 9) se concrete ese grado 
y que en la tramitación de estos textos se eliminó el adverbio " notablemente " que cualificaba la 
diferencia, por lo que es claro que no se exige que ese grado de diferencia sea grande, sino que 
basta que exista algún grado, pero en todo caso suficiente para poder discriminar uno y otro 
modelo o dibujo (diseño en la terminología seguida por el legislador español). Se rebaja así el 
ámbito de protección, pero se facilita el acceso a la protección, siendo la opción legislativa que 
debe ser respetada al llevar a cabo la interpretación del sistema para su aplicación al caso concreto. 
No se trata de comprobar elemento por elemento sino de valorar, si apreciada en su totalidad, la 
ficha GIRACRASH crea en el ánimo de ese observador cualificado una sensación distinta de tal 
manera que se manifieste como algo diferente al modelo comunitario registrado y la respuesta ha 
de ser afirmativa, dadas la diferencias apuntadas que ponen de manifiesto que en este último las 
formas curvas predominan, dando la apariencia de una estrella con seis brazos que parten de un 
núcleo o círculo central, en tanto que las líneas rectas y la forma hexagonal prima en el objeto a 
comparar, así como la protuberancia central que posibilita su giro y que provoca que no descanse 
la totalidad de la superficie”. 
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Ahora bien, MARCO ARCALÁ233 se pregunta, una vez confirmada la doctrina y 

la jurisprudencia sobre el carácter global con que se ha de analizar la impresión 

general de un diseño para reconocerle singularidad, cuál debe ser entonces el 

papel atribuido en la ponderación de este requisito de protección de los diseños a 

sus diferentes componentes independientemente considerados unos de otros. En 

este sentido, debemos hacer referencia a la traslación al régimen de los diseños 

industriales de la llamada teoría del elemento dominante234, propia del Derecho de 

                                                           
233 MARCO ARCALÁ, L.A., “El requisito del carácter singular” en AA.VV. El diseño 
comunitario… Op.ult.cit, p. 257.  
 
234 Sobre la teoría del elemento dominante, la Sentencia del Tribunal de primera instancia de 23 de 
octubre de 2002, asunto t-6/01, formula la siguiente doctrina: “33. Por tanto, cabe afirmar que una 
marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los 
componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de 
conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede 
dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de 
modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de 
conjunto producida por ésta. 34. Ha de precisarse que este enfoque no implica tomar en 
consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. 
Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, 
consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto 
producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en 
determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. 35.Por lo que 
respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una 
marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada 
uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, 
puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de 
la marca compuesta”. También, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005, 
asunto C-120/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 234 CE, por el l’Oberlandesgericht Dusseldorf (Alemania), mediante resolución de 17 de 
febrero de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 2004, en el procedimiento 
entre Medion AG y Thomson multimedia Sales Germamy & Austria Gmbh. El Tribunal de 
apelación de Dusseldorf planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: ¿Debe 
interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la [Directiva] en el sentido de que existe un 
riesgo de confusión para el público –en caso de identidad de los productos o servicios designados 
por los signos considerados–, cuando una marca denominativa anterior –con un carácter distintivo 
normal– es incorporada al signo denominativo compuesto posterior de un tercero o a su signo 
mixto caracterizado por sus elementos denominativos, de modo que a la marca anterior se 
antepone la denominación de la empresa del tercero y, aunque la marca anterior no determina por 
sí sola la impresión de conjunto que produce el signo compuesto, sí ocupa una posición distintiva 
y autónoma en dicho signo compuesto?. Al contestar la cuestión planteada, el Tribunal de Justicia 
formuló la siguiente doctrina: 30.Sin embargo, más allá del caso habitual en el que el consumidor 
medio percibe una marca como un todo, y a pesar de la circunstancia de que en la impresión de 
conjunto pueda predominar uno o varios componentes de una marca compleja, no se excluye en 
absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo 
compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición 
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marcas, en virtud de la cual en un litigio de signos distintivos, bien para 

determinar su carácter distintivo o cuando exista colisión entre dos signos, se 

valorarán los elementos relevantes y fundamentales frente a la banalidad de los 

restantes en el conjunto global. La Jurisprudencia ha confirmado la traslación de 

                                                                                                                                                    
distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante. 31 En 
tal supuesto, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a 
creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas 
económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión. 32 La 
verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de 
que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste 
constituida por la marca anterior.33 Si se exigiera dicho requisito, se privaría al titular de la marca 
anterior del derecho exclusivo que le confiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, aun cuando 
dicha marca ocupara una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, aunque no 
dominante. 34 Este sería el caso, por ejemplo, cuando el titular de una marca de renombre utilizara 
un signo compuesto mediante la yuxtaposición de aquélla y de una marca anterior que no fuera a 
su vez una marca de renombre. Este sería también el caso si el signo compuesto estuviera 
constituido por una marca anterior y una denominación comercial de renombre. En efecto, la 
impresión de conjunto estaría entonces dominada, en la mayor parte de los supuestos, por la marca 
de renombre o la denominación comercial de renombre contenidos en el signo compuesto. 35 Así, 
contrariamente a la intención del legislador comunitario expresada en el décimo considerando de 
la Directiva, no se garantiza la protección de la función de origen de la marca anterior, aunque 
dicha marca ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto. 36 Por lo tanto, 
debe reconocerse que, a efectos de la verificación de un riesgo de confusión, basta con que, en 
razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya 
también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo 
compuesto”. También en FERNÁNDEZ-NOVOA C., Manual de Propiedad Industrial. Op.cit. 
p.645, analiza ambas sentencias y concluye que “En las citadas sentencias recaídas en el caso 
“Matratzen”, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas formularon unos principios que coinciden exactamente con los propugnados por la 
Pragetheorie alemana. En efecto, de manera paralela a esta teoría, la jurisprudencia comunitaria 
sostiene que una marca compuesta- que incorpora una marca anterior- deben considerarse similar a 
ésta si es así que el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo 
distintivo de la marca anterior. Es indudable asimismo que la Pragetheorie y la doctrina mantenida 
en el caso “Matratzen” se apoyan en la siguiente consideración: debe atribuirse carácter dominante 
al elemento que por penetrar con mayor fuerza en la mente del público, determina la impresión de 
conjunto producida por una marca. La sentencia del Tribunal de Justicia recaída en el caso 
“Thomson Life” añade al supuesto clásico de la Pragetheorie un nuevo supuesto; a saber: aquél en 
el que el elemento constitutivo de la marca anterior no es el elemento dominante de la marca 
posterior, pero ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma. En este nuevo supuesto 
puede surgir un riesgo de confusión en sentido amplio entre la marca anterior y la marca 
compuesta posterior. La doctrina sentada en el caso “Thomson Life” tiene un efecto evidente: 
reforzar la protección de una marca anterior que un tercero pretende incluir en una marca 
compuesta posterior mediante la técnica de agregar al signo anterior uno o varios componentes 
adicionales”.  
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esta teoría al régimen de los dibujos y modelos industriales235. En este sentido, a 

pesar de la confirmación del carácter global con que se debe apreciar la impresión 

general de un diseño, no debemos perder de vista, la posibilidad de que a la hora 

                                                           
235 En este sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2012, asunto C-
101/11 P y C- 102/11 P, que tienen por objeto dos recursos de casación interpuestos, donde se 
solicita la anulación de la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de diciembre 
de 2010, en el asunto T- 513/09 donde de manera implícita se confirma la traslación al régimen de 
los dibujos y modelos industriales de la teoría del elemento dominante, propio del Derecho de 
marcas, concretamente en los apartados 21 a 25 en la STGUE  T-513/09 y apartados 50, 51 y 63 
del TJUE C-101/11 P y C-102/11 P: “50. En tercer lugar, los Sres. Neuman y Galdeano del Sel 
afirman que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al haber considerado en el 
apartado 21 de la sentencia recurrida que la impresión global producida por las dos siluetas de que 
se trata en el usuario informado está determinada por la expresión del rostro de cada una de ellas. 
Alegan que el dibujo o modelo controvertido carece de carácter singular y que las ligeras 
diferencias en la expresión de las dos siluetas de que se trata no tienen relevancia sobre la 
impresión general que éstas producen. A este respecto, destacan la identidad de los productos 
contemplados y del público al que éstos se dirigen. Asimismo, señalan que, en el apartado 25 de la 
sentencia recurrida, el Tribunal General admitió que los creadores de siluetas gozan de un elevado 
grado de libertad. 51. Baena Grupo estima que, en realidad, las alegaciones de los Sres. Neuman y 
Galdeano del Sel se limitan a cuestionar el análisis fáctico realizado por el Tribunal General, por lo 
que tratan de conseguir que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación del Tribunal General 
por la suya propia. 63. En tercer lugar, procede señalar que los Sres. Neuman y Galdeano del Sel 
critican, en esencia, que el Tribunal General considerara que lo que determina la impresión general 
de la marca anterior y del dibujo o modelo controvertido en el usuario informado es la expresión 
del rostro de las dos siluetas” y “21. En el caso de autos ha de señalarse, como hace la 
demandante, que la impresión global producida en el usuario informado por las dos siluetas en 
conflicto está determinada en gran medida por la expresión del rostro de cada una de ellas. 22. A 
este respecto debe destacarse que, aunque el creador de dibujos o modelos como los que se hallan 
en conflicto en el presente asunto goce de gran libertad en cuanto a la técnica que empleará para 
dibujar la silueta, la diferencia en la expresión del rostros de las dos siluetas es una característica 
fundamental que conserva en su memoria el usuario informado, tal y como fue correctamente 
definido por la Sala de Recurso. 23. En efecto, esta expresión, combinada con la posición del 
cuerpo, que da la impresión de una cierta irritación al inclinarse hacia delante, llevará al usuario 
informado a identificar el dibujo o modelo anterior invocado en apoyo de la solicitud de nulidad 
como un personaje enfadado, impresión que conservará en su memoria después de haber 
visualizado el mencionado dibujo o modelo. En cambio, como asegura la demandante, la 
impresión global creada por el dibujo o modelo controvertido no está caracterizada por la 
manifestación de ningún sentimiento, ni en lo que respecta a la expresión del rostro ni a la posición 
del cuerpo, que se caracteriza por una inclinación hacia atrás. 24.La diferencia en la expresión del 
rostro resultará clara para los jóvenes que compran camisetas y gorras. Y será tanto más 
importante para los niños que utilizan pegatinas para personalizar objetos, que estarán aún más 
inclinados a prestar especial atención a los sentimientos que emanan de cada personaje que figure 
en una pegatina. 25.Las diferencias entre las dos siluetas señaladas por la demandante, en 
particular la expresión del rostro combinada con la distinta posición del cuerpo, son 
suficientemente importantes para crear una impresión global diferente en el usuario informado, a 
pesar de la existencia de similitudes en otros aspectos y de la gran libertad de la que debe gozar el 
creador de siluetas como las del caso de autos”. 
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de apreciar la impresión general que debe producir el diseño industrial para que 

concurra el requisito del carácter singular, parece viable, sobretodo en el caso de 

colisión entre un dibujo y modelo comunitario y una marca anterior, que puedan 

apreciarse en relación a uno o varios elementos dominantes, que presenten una 

importante carga de peculiaridad, sin necesidad de acudir al conjunto global de los 

mismos.  

Expliquemos esto último, a pesar del estudio de carácter sintético propio de la 

impresión general producida, puede haber limitaciones, traducidas en la diferente 

valoración que se podrá realizar de los elementos que componen el dibujo y 

modelo comunitario, en determinadas situaciones. Véase, por ejemplo, la STS de 

25 de junio de 2014236, donde se indica:  

“Los elementos del modelo o dibujo industrial protegido que presenten menor 

singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños 

industriales que reproducen tales elementos pueden causar en un usuario 

informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que los 

dos diseños, el registrado y el del producto supuestamente infractor, presenten 

similitudes en elementos que se encuentran en el dominio público o responden a 

las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, estos 

elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan 

en el usuario informado. En tal caso, si el diseño del nuevo producto presenta 

algunos elementos diferenciadores, será más probable que cause en el usuario 

informado una impresión general diferente. (…) Lo expuesto no supone que esta 

sala justifique la realización de una comparación con un enfoque analítico frente 

a una realizada con enfoque sintético referido a la impresión general. Significa 

que los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la 

impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en 

consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la 

motivación de la sentencia”. 

                                                           
236  Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de junio de 2014 (TOL4.430.495).  
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De este modo se confirma la traslación del principio del elemento dominante, 

propio del derecho de marcas en el sistema de protección del diseño industrial.  

3.3.2. El elemento subjetivo: el usuario informado 

Otro de los elementos esenciales del carácter singular es el sujeto cuya impresión 

es imprescindible a la hora de apreciar dicho requisito, nos referimos al “usuario 

informado”, una nueva figura introducida por el legislador comunitario en el 

régimen de los dibujos y modelos comunitarios.  

Ni la DCE ni el RCE aportan una definición que clarifique y delimite este 

concepto, por ello debemos estar a lo dispuesto en la doctrina y la Jurisprudencia. 

En este sentido, la doctrina237 ha sido unánime en este punto al apreciar la 

                                                           
237 Sobre el particular, LENCE REIJA, C., La protección del diseño en el derecho español”. 
Op.cit, pp. 46 a 47 establece que “El carácter singular impone que un diseño no será protegido a 
menos que se distinga de cualquier diseño anterior por la impresión global producida en los 
“usuarios informados”. Para decidir quiénes son los “usuarios informados”, el criterio 
determinante será el nivel de conocimientos que éstos posean en materia de diseño, que en ningún 
caso tienen por qué alcanzar el nivel propio de un experto en la materia. La explicación oficial de 
la Directiva proporciona ciertas pautas: los “usuarios informados” pueden ser los destinatarios 
últimos del producto, aunque no siempre será así. Por ejemplo, si el diseño corresponde a una 
pieza mecánica que sólo se usará a efectos de reparación, el usuario informado será la persona 
encargada de hacer la reparación. Cuanto mayor sea la complejidad del diseño más nivel de 
conocimientos habrán de exigirse al “usuario informado”; LLOBREGAT HURTADO, M.L., 
Temas de Propiedad Industrial. Op.cit, pp.212 y 213: “Los arts. 5.1. de la Directiva y 7 de la 
nueva Ley ponen en acento la impresión general que produzca en el usuario informado, 
introduciendo así una nueva categoría de personas que han de valorar la protección o no del 
diseño. Como se puso de manifiesto en el Dictamen del Comité Económico y Social de 6 de julio 
de 1994, en su apartado 3.2.2.: “ El usuario informado es el que tiene un interés profesional o 
personal por la adquisición o reproducción del modelo”. No vale pues la impresión de cualquier 
consumidor, ya que hay sectores de la industria en los que se solicitan diseños industriales a los 
que el consumidor medio no llega, e incluso teniéndolos a la vista no podrían llegar a captar las 
diferencias por carecer de una adecuada información (…)”. OTERO LASTRES, J.M., “En torno a 
la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos” Op.cit, pp. 35 y ss: 
“(…) Su papel es semejante al del “experto en la materia” del requisito de la actividad inventiva en 
materia de patentes y de modelos de utilidad. Pero su perfil es muy diferente: aquí no se está 
hablando de un “experto”, sino de un “usuario; es decir, de un consumidor o usuario final, como 
aquel al que se refiere el apartado 4 del artículo 3 cuando determina lo que se entiende por 
“utilización normal”. Precisamente por ser un “usuario” tampoco puede equipararse a los sujetos 
integrantes de los “círculos especializados” a los que se refiere el apartado 1 del artículo 6. A los 
“círculos especializados” pertenecen todos los que integran el correspondiente sector, como, por 
ejemplo, los diseñadores, los expertos, los colegios y agrupaciones profesionales, los 
distribuidores, y los consumidores y usuarios. Por otra parte, debe señalarse que, a diferencia de la 
figura del “consumidor final” a la que se refiere el apartado 4 del artículo 3, en el artículo 5 no se 
alude a cualquier usuario final, sino a un “usuario informado”, lo cual implica que se trata de un 
usuario con un elevado nivel de conocimiento en lo que concierne a los dibujos o modelos puestos 
a disposición del público en un determinado sector (…)”.  
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diferencia existente en relación con los sujetos especializados necesarios a la hora 

de reconocer la novedad exigida del sistema de dibujos y modelos industriales y 

con el consumidor medio propio del Derecho de marcas, a pesar de su 

proximidad.  

En relación con el consumidor medio existen muchas diferencias. En primer 

lugar,  el usuario informado tiene un conocimiento superior a la media respecto al 

campo del diseño de referencia. Segundo, por lo que respecta al nivel de 

información, es mucho mayor el del usuario informado y su nivel de atención no 

se verá condicionado a la categoría de servicios y productos, supuesto que si 

ocurre, sin embargo, en el caso del consumidor medio. Y, por último, también 

será distinto el modo de efectuar la comparación, ya que el usuario informado 

formará parte únicamente en la segunda fase del proceso238.  

Por otro lado, si acudimos a valorar la relación entre el usuario informado y el 

experto propio del Derecho de patentes, las diferencias serán más acusadas. Cabe 

decir sobre el experto en la materia que no realizará ningún juicio comparativo, 

simplemente se guiará por un patrón a través de unos conocimientos técnicos 

sobre la materia, muy diferente a la labor realizada por el usuario informado, 

caracterizado por ese juicio comparativo. Además, contará con un mayor 

conocimiento formal que le ayudará a distinguir los aspectos técnicos, necesarios 

en el sistema de patentes239. 

                                                           
238 Al respecto, véase, AA.VV. KERLY’S. Law of Trademarker and Tradenames. Londres: Sweet 
& Maxwell, 2001, p. 598; MONTEAGUDO, M., “El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y 
Derecho de la Competencia Desleal”, ADI, 1993; MARTÍNEZ GUTIERREZ, A., “El riesgo de 
confusión en el Derecho de Marcas [comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97]ǁ, ADI, 1999. 
 
239 MUSKER, D., “The Overlap between patent and design protection.” en AA.VV. WILKOF, N. 
Overlapping Intellectual Property Rights. Oxford University Press. 2012, p. 46; HOWE, M., 
Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs. Londres: Thomson Sweet & Maxwell, 2005, p. 
40; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El 
Derecho de Autor sigue siendo clave”, Pe.i, 5. 2000, p. 29; Sentencia del Tribunal General, asunto 
T-246/10, de 6 de octubre de 2011, Industrias Francisco Ivars, S.L v. EUIPO y Motive, Srl, 
Fundamento de Derecho 16: ―[...] El usuario informado [...] tampoco es el experto con amplios 
conocimientos técnicos [...]. 
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Resulta interesante, para completar esta cuestión, resaltar el análisis realizado por 

PERAL CERDÁ, en su tesis doctoral titulada “Novedad y carácter singular como 

requisitos del diseño: Especial referencia a la doctrina administrativa de la 

EUIPO”.  Destaca las relación existente entre usuario informado y figuras como: 

observador razonable, ordinary observer, público relevante y notional customer. 

Además, expone las clases de usuarios informados con especial atención a las 

resoluciones de la EUIPO, permitiendo categorizar distintos tipos de usuarios 

informados, tales como,  usuario informado profesional, usuario que regularmente 

consume el producto o servicio, usuario que demuestra tener capacidad de 

selección y cualquier usuario240.  

Así, por “usuario informado” se entiende el usuario con un elevado conocimiento 

en un determinado sector en lo que se refiere a los dibujos y modelos industriales. 

Por su parte, la Jurisprudencia241 ha estimado considerar al “usuario informado” 

como:  

“(…) si bien éste no es el consumidor medio normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo 

como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar tampoco es un 

experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que 

existan entre los modelos o dibujos en conflicto. De este modo, el adjetivo 

«informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario 

conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, 

dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que 

normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los 

productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al 

utilizarlos”. 

                                                           
240 Para completar la información, véase la tesis doctoral de PERAL CERDÁ, D., “Novedad y 
carácter singular como requisitos del diseño: Especial referencia a la doctrina administrativa de la 
EUIPO”. 2015, p. 341 y ss.  
 
241 Vid. Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2011, asunto c- 281/10. Apartados 53 y 59; 
División de Anulación de la EUIPO de 30 de junio de 2005; Sentencia del TGUE de 10 de 
septiembre de 2015, asunto T-525/2013; Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 24 de 
mayo de 2013 (LA LEY 116828/2013); Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 2 de 
febrero de 2012 (LA LEY 53230/2012). 
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La calificación del sujeto “usuario informado” en el proceso puede suscitar 

problemas, pues al no encuadrarse dentro de la figura de un experto, la prueba no 

puede llevarse a cabo a través de un informe pericial242.    

Para finalizar, podríamos enumerar las características que le son propias a este 

sujeto. De la doctrina administrativa se desprende, que el usuario informado 

deberá contar con un conocimiento general de tipo medio que no es absoluto, sino 

en referencia a los diseños principales de un sector de mercado, en absoluto se 

exigirá un conocimiento memorístico. Así, el usuario informado podrá adquirir 

este conocimiento a través de lectura de prensa especializada, visita de negocios 

especializado, a fabricantes, ferias, etc243.  Por otro lado,  la característica de ser 

                                                           
242 Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 13 de mayo de 2011 (TOL2.170.744): 
“Surge, en efecto, el interrogante de si cabe asimilar perito y "usuario informado". Entendemos 
que no es así. Queremos decir con ello que, aun sin poder descartar absolutamente la posibilidad 
de que en determinados ámbitos se produzca cierta aproximación, parece evidente, como ya 
indicamos en líneas precedentes, que el legislador comunitario no quiso recurrir al juicio de peritos 
para solventar los eventuales conflictos surgidos en este sector de la vida jurídica, estableciendo un 
patrón de valoración diferente: el del usuario informado. Coherentemente con este enfoque, una de 
las notas que, según el Tribunal General, identifica al "usuario informado" es la posesión de 
"determinados" conocimientos técnicos (refiriéndolos en concreto a los atributos del diseño 
relativo al producto), limitación que, en principio, resulta extraño predicarla de un perito. Por otra 
parte, no cabría justificar la sustitución del "usuario informado" por un perito acudiendo a los 
parámetros aplicados por este último en su examen, como se hace en la resolución recurrida, pues, 
en definitiva, lo que se busca no es la percepción de un experto, técnico o perito, más o menos 
tamizada en función de las pautas de examen, sino la de un usuario familiarizado con un 
determinado tipo de artículos al que, por esta razón, se le supone un cierto conocimiento en lo 
relativo a los diseños aplicados a los mismos y una "vigilancia especial", nota con la que se hace 
referencia a un grado de atención por encima del esperable de un usuario "no informado". Se 
suscita también la cuestión de si la percepción personal del juzgador puede trasladarse a la 
sentencia con el valor de "impresión general producida en un usuario informado". Considera la 
doctrina más autorizada en la materia (Otero Lastres, José Manuel, en "Manual de la Propiedad 
Industrial", Fernández-Novoa, Carlos, Otero Lastre, José Manuel y Botana Agra Manuel, Marcial 
Pons, 2009, págs. 401 y 444) que aunque el juzgador puede representar el papel de usuario 
informado cuando se trate del diseño de productos dirigidos a amplios sectores de consumidores y 
usuarios, cuando no sea ese el caso el juez no es el que debe decidir con su propio criterio, sino 
que debe atender a la opinión del usuario informado en el sector de referencia, extremo este que 
requiere la necesaria acreditación, incumbiendo la carga a la parte que afirma la infracción. 
Entendemos que dicho criterio es acertado. También entendemos que el que se está elucidando no 
es un supuesto en el que, con arreglo al criterio expuesto, el juzgador pueda asumir fácilmente el 
rol de "usuario informado",  citada en OTERO LASTRES, J.M., Manual de Propiedad Industrial, 
pp. 415 y ss.  
 
243 Se observa en el doctrina administrativa, ICD 1535, Retsch Porzellan GmbH v. Kennex (Hong 
Kong) Ltd, apartado 17; CD 2095, Built NY, Inc v. I-Feng Kao, apartado 16; ICD 2681, Andrzey 
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un usuario informado determinará un grado de atención relativamente elevado, 

que no coincide con la atención del consumidor atento y perspicaz, propio del 

derecho de marcas. 

3.3.3. El grado de libertad del autor 

Por último, el legislador determina una pauta a seguir a la hora de apreciar el 

carácter singular: el grado de libertad del autor. Es clave para establecer la 

impresión general que causan los diseños en liza, ya que excluye determinados 

elementos sobre los cuales la comparación no puede versar. El principal límite del 

diseñador es normalmente de tipo funcional, pero tal y como ha constatado la 

doctrina y las resoluciones judiciales y administrativas, no es el único pues 

mencionan elementos relacionados con el gusto del consumidor, la seguridad, la 

ergonomía o el cumplimiento de un estándar244.  

                                                                                                                                                    
Madrzyk v. Wladyslaw Binda y otro, apartado 16; ICD 3630, Julius Sämann Ltd v. Jees S.R.O, 
apartado 21; ICD 3854, RH Alurad Höffken GmbH v. Sport-Service-Lorinser Sportliche 
Autoausrüstung GmbH, apartado 12.  
 
244 Cfr. SUTHERSANEN, U., Design Law: European Union and United States of America. Sweet 
and Maxwell, 2010, p.120.  Sobre la funcionalidad: MACÍAS MARTÍN, J., “La protección 
comunitaria del diseño industrial” en AA.VV. Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial 
en la Unión Europea. Op.cit. pp.315 a 316; SAIZ GARCÍA, C., “Requisitos de protección de los 
dibujos y modelos” en AA.VV. El Diseño Comunitario. Op.cit, p. 201; Sentencia del Tribunal 
General de 18 de marzo de 2010, asunto t-9/07, apartado 68: “En el apartado 18 de la resolución 
impugnada la Sala de Recurso indicó que todos los «rappers» o «tazos» examinados en el caso de 
autos consistían en pequeños discos planos o ligeramente convexos, que podían ser de plástico o 
de metal. De ello dedujo, en el apartado 20 de dicha resolución, que la libertad de que gozaba el 
autor encargado de diseñar tal producto se hallaba «seriamente restringida» ya que, según señaló, 
para este tipo de producto, «el paradigma se circunscribe a un pequeño disco plano o casi plano 
sobre el que pueden imprimirse imágenes en color y, a menudo, el disco es convexo hacia el 
centro, de tal manera que se emite un sonido si el dedo de un niño aprieta el centro del disco», 
precisándose que «es poco probable que un “rapper” que no posea tales características tenga 
aceptación en el mercado». Sobre el factor limitador del gusto: OTERO LASTRES, J.M., 
“Requisitos de protección” en Manual de Propiedad Industrial. Op.cit, p. 413; “ Como muy dice 
muy acertadamente el pasaje de la Exposición de Motivos,  hay que atender al sector al que 
pertenece y a las circunstancias propias de ese sector, ya que hay ámbitos en los que existen unas 
tendencias dominantes que responden a los gustos o modas del momento. Y en este caso, no se 
puede exigir al diseñador que se aparte abiertamente de esos gustos comunes”. Por lo que se 
refiere a la seguridad: MARCO ARCALÁ, L.A., “ El requisito del carácter singular” en AA.VV. 
El Diseño Comunitario. Op.cit, p. 273: “Si se trata de sectores sometidos a una fuerte 
normalización de sus productos, la presentación o la estructura de los mismos se ve muy limitada  
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Sobre el carácter funcional, se expresa la necesidad de que el producto cumpla 

con aquella finalidad para la cual fue creada y como consecuencia afectará a la 

libertad con la que se ejecute el diseño, por encontrarse dentro de unos márgenes 

dictados por la propia naturaleza del producto, es decir, cuanto más estrechos sean 

estos márgenes, más deberá fijarse el juzgador en los pequeños detalles a la hora 

de apreciar el carácter singular245.  

Sin embargo, conviene tener muy presente, que la determinación del grado de 

libertad del diseñador no constituye una etapa abstracta que deba preceder la 

comparación de la impresión general que produzca cada uno de los dibujos y 

modelos controvertidos. De tal suerte, lo ha confirmado recientemente, el 

Tribunal General246 al establecer que el factor de la libertad del autor no 

condiciona por sí solo la determinación de si un dibujo o modelo posee o no 

carácter singular pero que, en cambio, si es un factor que debe tenerse en cuenta, 

porque permite matizar dicha determinación.  

3.4. Juicio comparativo de los requisitos de protección 

                                                                                                                                                    
por imposiciones técnicas, se mantienen modas o usos consolidados e inamovibles que reducen el 
número de formas apreciadas o aceptadas entre el público, se cuente con un vasto y extenso acervo 
de diseños preexistentes en vigor, o del autor de sus creaciones, parece igualmente coherente que 
el umbral de distinción entre diseños en dichos sectores haya de ser objeto de una correlativa 
disminución”; Decisión de la División de Anulación de la EUIPO, de 29 de junio de 2012, (ICD 
8605), Bandit Helmets GmbH v. Jeromé Coste, el apartado 23 se refiere a las limitaciones técnicas 
propias de un casco para motociclista lo que deriva de la normalización de ciertas características 
que indudablemente tienen que ver con la seguridad del motorista; Decisión de la División de 
Anulación de la EUIPO, de 21 de febrero 2013, ICD 8874, Skyway Technology España S.A. v. 
Cybergun, S.A. en el apartado 21 trata las limitaciones del diseñador de armas de aire comprimido 
en materia de normativa de seguridad. 

245 SAIZ GARCÍA, C., “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitarios” en 
AA.VV. El Diseño comunitario Op.cit, p. 201. 
 
246 Sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2015, asunto T-525/13, apartado 35: 
“La Sala de Recurso no erró al indicar que, por sí solo, el factor de la libertad del autor no podía 
condicionar la determinación de si un dibujo o modelo posee o no carácter singular pero que, en 
cambio, sí era un punto que debía tenerse en cuenta al proceder a dicha determinación. Así pues, la 
Sala de Recurso consideró acertadamente que ése era un factor que permitía matizar la 
determinación de si el dibujo o modelo impugnado posee o no carácter singular, y no un factor 
autónomo que definiera la distancia que tenga que existir entre dos dibujos o modelos para que 
uno de ellos posea carácter singular”. 
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La novedad y el carácter singular son requisitos objetivos y comparativos, pues 

para apreciar la concurrencia de ambos requisitos será necesario atender al 

patrimonio que integran las formas estéticas aplicadas a la industria.  

Es consabido, que el juicio comparativo se realiza en un procedimiento de 

violación o nulidad, ya que el RCE no prevé la existencia de un informe sobre el 

estado de las formas previo ni tampoco exige al solicitante del dibujo o modelo 

que pruebe la existencia de la novedad.  Dentro de las causas de nulidad se 

reconoce principalmente dos: la existencia de un diseño anterior y la divulgación 

previa.  

Para realizar esta comparación se debe tener en cuenta, tratándose de un dibujo o 

modelo registrado, la representación que figure en la solicitud del registro247, 

mientras que si la comparación se refiere a un dibujo o modelo no registrado se 

tomará en consideración el dibujo o modelo, tal y como se hizo público por 

primera vez.  

Una vez examinado el concepto de divulgación y, por ende, el alcance de la 

prueba a efectos de determinar la existencia de una divulgación relevante, nos 

centraremos en el juicio comparativo de ambos requisitos que afecta al 

procedimiento de nulidad por la existencia de un diseño anterior. 

A la hora de establecer las reglas por las que debe regirse la comparación 

estaremos a los dispuesto en la doctrina y la jurisprudencia, pues el RCE no 

establece las normas que deben regir en el modo de realizar la comparación. Así, 

se desprende que el análisis efectuado será directo de los elementos individuales y 

específicos y, deberá basarse en la impresión general. En el supuesto de que 

concurran varias anterioridades, la comparación se realizará de forma individual y 

cuando el dibujo o modelo comunitario constituya sólo una parte del diseño 

                                                           
247 Así se desprende del artículo 36.1. c) RCE: ““La solicitud de un dibujo o modelo comunitario 
registrado deberá contener: a) una solicitud de registro; c) una representación del dibujo o modelo, 
susceptible de reproducción. No obstante, si la solicitud se refiere a un dibujo e incluye una 
petición de aplazamiento de la publicación en virtud del artículo 50, se podrá sustituir la  
representación del dibujo por una muestra en especie”. 
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anterior, la comparación se efectuará entre el dibujo y modelo comunitario y la 

parte del diseño anterior248.  

Hasta lo aquí expuesto, ambos requisitos comparten elementos comunes en cuanto 

al modo de realizar la comparación, sin embargo, difiere en relación al sujeto de 

referencia para llevar a cabo dicha comparación. Así las cosas, mientras que el 

requisito de la singularidad se centra en la figura del usuario informado, a la hora 

de apreciar la novedad, ni la DCE ni el RCE establecen unos parámetros conforme 

a los cuales se identifique el sujeto. Es por ello, que la jurisprudencia ha 

determinado ante la falta de una norma expresa que sea el Juez quien deba valorar 

la existencia o no de novedad249.  

3.5. La compatibilidad de los requisitos de protección de los dibujos y 

modelos comunitarios y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 

                                                           
248 Sobre el particular, la doctrina administrativa se pronuncia a través de las siguientes decisiones: 
Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 20 de diciembre de 2005, Rodi Comercial 
S.A. contra VUELTA INTERNACIONAL S.p.A.(ICD 594); Decisión de la División de Anulación de 
la EUIPO de 23 de octubre de 2006, LENG-D’OR, S.A.contra MAFIN S.p.A. (ICD 1398); Decisión 
de Anulación de la EUIPO de 21 de noviembre de 2006, MECALDE 2, S.A. contra 
PLASTIMODUL, S.L. (ICD 2392); Decisión de Anulación de la EUIPO de 20 de junio de 2005, 
SUNSTAR SUISSE, S.A. contra DENTAID, S.L. (ICD 446); Decisión de Anulación de la EUIPO de 
25 de enero de 2012, Hook of Sweden v. Jukka Heininen (ICD 8327). 
 
249 Sobre esto ORTUÑO BAEZA, Mª.T., “El requisito de la novedad”, Op.cit, p. 145:“De una 
interpretación conjunta con el artículo 7 RDC podría desprenderse que los sujetos a tener en cuenta 
son los círculos especializados del sector del que se trate, que operen en la Comunidad. Dos 
circunstancias dificultan, sin embargo, dicha interpretación. De un lado, podríamos considerar que 
no necesariamente ha de ser este el referente a tomar en cuenta, dado que el artículo 7 RDC 
menciona también el artículo 5 RDC, en el que se regula el requisito del carácter singular, para el 
que sí se prevé la figura del usuario informado. De otro lado, si bien los círculos especializados del 
sector son ciertamente el referente para determinar si un diseño se ha divulgado, no existe una 
alusión literal en la norma para afirmar que sean estos el referente a adoptar para valorar si existe o 
no identidad. Si tenemos en cuenta, sin embargo, el iter legislativo de la normativa relativa al 
diseño, parece que esta sería la interpretación correcta. De hecho en el Libro Verde, se partía de la 
necesidad de que, de exigirse el requisito de la novedad, este fuera evaluado por expertos, mientras 
que para la evaluación en una segunda fase del carácter distintivo, se tendría en cuenta la opinión 
del consumidor común. Atendiendo a este razonamiento, con mayor razón cabría sostener ahora 
que el juicio de la novedad se llevaría a cabo por los expertos pertinentes, teniendo en cuenta que 
el parámetro finalmente adoptado para evaluar el carácter singular es el del usuario informado”. 
También, en relación al sujeto que debe valorar la existencia o no de identidad se cita el Auto del 
Juzgado de Marca Comunitaria de 11 de abril de 2006, núm. 817/2005 (TOL2.066.695) Grupo 
Munreco S.L. contra Festina Lotus, S.A., fundamento 23. 
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El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

comercio (ADPIC) se conforma como uno de los numerosos tratados 

internacionales anexos al denominado “Acuerdo por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio” 250. En los artículos 25 y 26, 

respectivamente, se ocupa de los dibujos y modelos industriales. Del tenor literal 

de los preceptos se desprende que:  

“Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales 

creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán 

establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en 

medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de 

características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer 

que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados 

esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales”.  

“Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse 

para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente 

en lo que se refiere a costo, examen y publicación no dificulten 

injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. 

Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la 

legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre 

el derecho de autor”.  

Como puede apreciarse, en relación con la DCE y el RCE difieren en cuanto a los 

requisitos de protección se refiere y, es por lo que debemos preguntarnos sobre la 

compatibilidad de ambas normas. Más concretamente, deberíamos preguntarnos si 

la inclusión del requisito del carácter singular es compatible con lo previsto por el 

                                                           
250 MONTAÑÁ MORA, M., “La aplicación del acuerdo ADPIC (TRIPS) en España” en Estudios 
sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A.Bercovitz. 
Grupo español AIPPI, 2005, p. 715: “Se trata de uno de los numerosos tratados internacionales 
anexos al denominado “Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio”, 
mediante el cual el “General Agreement on Tariffs and Trade” (en adelante, “GATT”), que había 
estado funcionando como una Organización Internacional de facto desde que empezó a aplicarse el 
GATT el 1 de enero de 1948, se convirtió formalmente en una Organización Internacional de iure 
con el nombre de “Organización Mundial del Comercio” tras la entrada en vigor del tratado 
constitutivo de esta última el 1 de enero de 1995”.  
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Acuerdo TRIP’s. Siguiendo el planteamiento otorgado por CASADO 

CERVIÑO251, el carácter singular no supone más que un desarrollo del concepto 

de novedad, es decir, en el ámbito del diseño la novedad debe necesariamente 

ponerse en relación con la existencia de una creación que produce una impresión 

distinta de las anteriormente conocidas. La novedad y el carácter singular serían 

dos fases de una misma condición de protección. 

3.6. Eficacia de los requisitos de protección legal del diseño industrial no 

registrado 

Una vez analizados los requisitos de protección legal en el sistema del diseño 

comunitario, nos permite preguntarnos sobre la convivencia de los mismos para 

una figura que difiere en algunos aspectos del diseño comunitario registrado.  

Para entender si dichos requisitos están en perfecta sintonía con los elementos 

propios del diseño comunitario no registrado es preciso arrancar este estudio, en 

primer lugar, con los fundamentos de esta figura jurídica y, posteriormente, la 

relación de los mismos con el contenido propio de este derecho, que analizaremos 

en profundidad en el siguiente capítulo.  

Sin embargo, antes de adentrarnos en el objeto de nuestro interés, resulta 

conveniente retener que en torno a los requisitos de protección legal, desde los 

inicios, han existido dos posturas contrapuestas. De este modo, debemos resaltar 

dos teorías en torno a esta cuestión. La primera y mayoritaria, a la que podríamos 

                                                           
251 CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A., El diseño comunitario: Una 
aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa. Op.cit, pp. 48 a 49. Sobre la 
compatibilidad de los requisitos de protección y acuerdo Trip’s expone como: “ A pesar del 
aparente relieve del problema suscitado, lo cierto es que el mismo se reveló más como una 
cuestión semántica que como una dificultad real. El carácter singular no supone más que un 
desarrollo del concepto de novedad o, como defiende OTERO LASTRES, el concepto de “carácter 
singular” absorbe en su propia definición los elementos del concepto de novedad. En realidad, y 
siguiendo a este autor, se trata de efectuar las presiones necesarias al concepto de novedad 
importado del ámbito del Derecho de Patentes,  a los efectos de que pueda ajustarse a la diferente 
naturaleza del Derecho del Diseño. De este modo, se aclara que es necesario algo más que la 
estricta falta de coincidencia en algún elemento entre las creaciones comparadas; la novedad en el 
ámbito del diseño debe necesariamente ponerse en relación con la existencia de una creación que 
produce una impresión distinta de las anteriormente conocidas”.  
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denominar como “teoría dualista”252, considera los requisitos de la novedad y 

carácter singular, independientes y necesarios. Mientras, el otro sector doctrinal, 

defiende la “concepción unitaria”253, es decir, determina la exigencia de un único 

requisito, el carácter singular. Uno de los mayores defensores de la teoría unitaria 

es el profesor OTERO LASTRES254, quien de manera muy acertada argumenta su 

postura en base al fundamento propio del requisito de la novedad, así, asevera 

como el concepto de novedad que se inspira en el principio de que nuevo es lo no 

conocido en un momento determinado, adecuado en el sistema de patentes, resulta 

inconveniente en el sistema de diseño. Eso es así, ya que a diferencia del inventor, 

el diseñador no puede optar entre explotar en secreto el diseño o solicitar la 

protección y, el derecho de exclusiva no se le concede a cambio de que revele su 

creación. Dicho esto, podríamos extraer la conclusión de que el fundamento 

coincide más con el derecho de autor, pero, sin embargo,  no podemos olvidar el 

fundamento de tipo objetivo, es decir, que es el de enriquecer el patrimonio de las 

formas estéticas aplicadas a la industria.  

Ahora bien, no debemos olvidar que el diseño comunitario no registrado nació 

como una necesidad del sector textil, en especial, para las creaciones de moda. 

Uno de los rasgos definitorios de la moda es, además de su carácter efímero, su 

condición como fenómeno cíclico.  Sin embargo,  a la hora de establecer los 

parámetros, parece ser que el legislador simplemente abordó la primera de las 

características, previendo de tal modo, una protección de duración máxima de tres 

años y sin necesidad de registro, pues a la hora de introducir los requisitos de 

                                                           
252 Vid. STELZENMULLER, U., Von der Eigenttumlichkeit zur Eigenart- Paradigmenwechsel im 
Geschmackmusterrecht?, Nomos Verlag, 2006, p.72; STONE, D., European Union Design Law, 
Oxford University Press, 2012, p. 139; KUR, A., Industrial Design protection in Europe- 
Directive and Company Design, 2003; MUSKER, D., The Design Directive, The Chartered 
Institute of Patent Agents, 2001, pp. 33 y 34; MARCO ARCALÁ, L.A., “El requisito del carácter 
singular” Op.cit, p.239; BOTANA AGRA, M., “Hacia la armonización comunitaria del régimen 
de protección de los dibujos y modelos industriales”. Op.cit, p.503. 
 
253 Cfr.  BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El 
derecho de autor sigue siendo la clave”. Op.cit, p. 27; PELLISÉ CAPELL, J., “Sobre la 
delimitación negativa del diseño comunitario”. Op.cit,; CASADO CERVIÑO, A., y BLANCO 
JIMENEZ, A., El diseño comunitario: una aproximación al régimen legal de los dibujos y 
modelos en Europa. Op.cit. p. 50; SPEYART, H.M.H., The Grand Design, EIPR, nº 10, 1997, p. 
107. 
 
254 FERNÁNDEZ-NOVOA, C. Manual de Propiedad Industrial. Op.cit, p. 410. 
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protección legal, en especial, la novedad, no supo determinar dicha 

incompatibilidad. 

La novedad, anteriormente analizada, sería un muro en la mayoría de los casos 

infranqueable para los diseños de estos sectores, pues difícilmente podrán acceder  

a la protección ya que carecen de uno de los requisitos esenciales para su 

protección.  

Sobre esta base, no parece razonable la exigencia de estos dos requisitos para 

poder acceder a la protección, pues a la hora de ejercitar el titular del derecho una 

acción por violación, que recordemos como únicamente dispone del ius 

prohibendi, no sería coherente la exigencia de un requisito de carácter objetivo 

para un derecho que carece de su vertiente excluyente, ya que además podría 

enfrentarse a una demanda de reconvención alegando la nulidad del derecho por 

falta del requisito de la novedad. En nuestra opinión, este planteamiento práctico 

demuestra una de la mayores debilidades del sistema a la hora de proteger estas 

creaciones, pues aunque fueron creadas precisamente para éstas, parece no 

cumplir dichas exigencias.  

El diseño industrial no registrado reforzaría de algún modo la tesis de los 

partidarios de la concepción unitaria, que defienden la necesidad de un único 

requisito para acceder a la protección del sistema comunitario del diseño, el 

carácter singular.  

Si procedemos ahora a evaluar la eficacia práctica del carácter singular, es cierto 

que en un principio se podría extraer el mismo argumento negativo que aporta la 

novedad, pues el juicio comparativo sigue realizándose en relación a los diseños 

comunitarios registrados y no registrados ya divulgados, y del mismo modo que 

hemos efectuado una crítica del primer requisito podríamos trasladarlo al carácter 

singular. Pero, como es sabido, la diferencia de ambos juicios comparativos se 

produce en el elemento subjetivo, en cuanto al juicio de novedad la figura del 

círculo interesado constituye un parámetro en cuya virtud se valorará la relevancia 

de la divulgación del diseño mientras el requisito de la singularidad se contempla 
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desde la figura del usuario informado en el marco de la libertad del diseñador255. 

Y es gracias a este punto donde el sector de la moda podrá verse beneficiado a la 

hora de acceder a su protección, pues en sectores donde por ejemplo se mantienen 

modas o usos consolidados que reducen el número de formas apreciadas entre el 

público, el umbral de distinción  entre diseños en dichos sectores será objeto de 

una correlativa disminución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
255 PERAL CERDÁ, D., “Novedad y carácter singular como requisitos del diseño: Especial 
referencia a la doctrina administrativa de la EUIPO”. Op.cit, p. 212. 
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CAPÍTULO III.  

LA DEFENSA DEL DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO. 

En el presente capítulo se analizará el contenido y duración del diseño industrial o 

no registrado frente al contenido y duración dispuesto para el diseño industrial 

registrado, a través de sus diferencias podrá clarificarse la efectividad del diseño 

objeto de nuestro estudio en función de los sectores para los que éste fue creado. 

Además, analizamos su protección a través de la competencia desleal y la 

posibilidad de complementariedad con los derechos exclusivos derivados de la 

propiedad industrial. Seguidamente, se examina la protección jurisdiccional del 

diseño, las acciones contenidas en la Ley 20/2003 y las acciones propias de la 

competencia desleal. Por último, estudiaremos si existe la posibilidad de que esta 

figura jurídica pueda beneficiarse de la protección penal propia del diseño 

industrial registrado. 

1. La protección del diseño industrial 

1.1. Contenido y duración del diseño industrial no registrado frente al diseño 

industrial registrado.  

A la hora de examinar el contenido del derecho sobre un diseño industrial el 

Reglamento distingue entre dibujos y modelos comunitarios registrados y no 

registrados. El RCE reza en su artículo 19, apartado 1 y 2,  que:  

“1. Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho 

exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su 

consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la 

oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de 

un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste 

se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes 

citados.  

2. En cambio el dibujo o modelo comunitario no registrado sólo confiere a su 

titular el derecho de impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la 
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utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo 

protegido.  

La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el 

dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación 

independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que 

no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular”.  

Uno de los puntos más conflictivos durante los trabajos preparatorios del RCE fue 

dilucidar si el diseño comunitario en todas sus vertientes debía protegerse contra 

la copia o debía otorgarse un derecho exclusivo. La Comisión tuvo que decidir si 

los derechos exclusivos conferidos por el diseño comunitario debían implicar una 

protección contra las copias no autorizadas, protección que le es propia a los 

derechos de propiedad intelectual, o bien, un verdadero monopolio, como sucede 

en el sistema de patentes256.  

A efectos de indagar el significado de ambas opciones, volvemos a referirnos al 

citado Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial, donde 

anuncia la diferencia entre ambos supuestos. De tal forma que, se entiende por la 

protección contra las copias no autorizadas, la protección contra las copias 

serviles, es decir, las copias idénticas o casi idénticas realizadas sin el 

consentimiento del titular del derecho y contra las imitaciones, entendidas como 

las copias del diseño protegido que presenten variaciones o alteraciones pero que 

causen una impresión general sustancialmente similar a los ojos del público 

pertinente. Luego, la protección presupone un elemento subjetivo de fraude, es 

decir, si un tercero crea por su cuenta un diseño idéntico o sustancialmente 

similar, no infringirá los derechos del primer autor del diseño por fabricar 

productos que incorporen el diseño.  

Por el contrario, la protección que confiere derechos exclusivos se traduce en la 

concesión al titular del diseño el derecho a impedir a terceros utilizar sin su 

consentimiento, con fines comerciales, los productos que incorpora el diseño. A 

                                                           
256 Libro Verde de protección jurídica sobre el diseño industrial. Op.cit, pp. 81 y ss.  
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diferencia de la protección contra la copia no autorizada, la infracción alcanzaría 

también al infractor de buena fe, pues el derecho no estaría sujeto a ningún 

requisito subjetivo por parte del infractor.  

Finalmente, la Comisión optó por otorgar un derecho diferente en virtud de si el 

diseño era objeto de registro o no y, también, bajo estos criterios acordó su 

duración. Definitivamente, es en este punto donde radica la mayor diferencia entre 

el diseño comunitario registrado y no registrado, expuesto a continuación;  

1.1.1. Contenido y duración del diseño industrial registrado 

El diseño industrial registrado confiere a su titular una protección jurídica más 

amplia respecto a la que otorga al diseño industrial no registrado, ya que el RCE 

formula el contenido de la protección de los dibujos y modelos registrados con 

arreglo a un esquema completo, incluyendo su vertiente positiva y negativa. El ius 

utendi, se concreta en el diseño tal y como ha sido registrado y, le otorga el 

derecho exclusivo de utilización. Además, le concede un ius prohibendi, el 

derecho exclusivo de prohibir su utilización por parte de terceros sin su 

consentimiento, que tendrá un alcance más amplio que el positivo, pues se 

extiende a los diseños que no produzcan en el usuario informado una impresión 

general distinto, no excluyendo a los terceros que actúen de buena fe.  

Sobre su duración, el diseño se halla acotado por una limitación temporal. El 

diseño industrial registrado se protege por un periodo de cinco años, a partir de la 

fecha de presentación de la solicitud en el registro, renovable por uno o varios 

periodos de 5 años hasta un máximo de veinticinco años. El fundamento de esta 

limitación temporal, que excede hasta los veinticinco años, responde a la 

naturaleza de los productos a los que se aplica el diseño, siendo productos de larga 

duración en el mercado. La decisión del legislador comunitario en escoger este 

plazo de protección, reside fundamentalmente en lo siguiente en la tendencia de 

los Estados Miembros en ampliar la duración del plazo de protección. Es cierto 

que la regulación del diseño era muy distinta en las legislaciones de los Estados 

miembros, como ejemplo, tenemos el caso de España que su protección oscilaba 

entre un mínimo de diez años o, Portugal, que defendía una protección ilimitada, 
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aunque contaba con una media de 10 a 15 años o, el caso de Francia, que disponía 

una protección por un periodo de 50 años. Países como Italia, Alemania o Reino 

Unido, habían aumentado de forma considerable los plazos de protección, siendo 

15, 20 y 25 años, respectivamente. Por otro lado, la Comisión rechaza la petición 

de algunos círculos en conceder una protección más duradera. Según sus 

partidarios, esta reclamación estaría justifica porque el hecho de limitar la 

protección en el tiempo, respondería a la necesidad de poner a disposición del 

público las innovaciones tecnológicas tan pronto como fuera posible, aunque si 

bien es cierto, esta pretensión sería necesaria en algunos casos especiales. La 

Comisión responde dando una solución, pues estima que en el supuesto de que el 

diseño resulte valioso pasados los 25 años, siempre y cuando haya adquirido un 

carácter distintivo, podrá ser objeto de protección por el derecho de marca.  

1.1.2. Contenido y duración del diseño industrial no registrado 

La regulación del diseño industrial no registrado presenta notables peculiaridades 

respecto al dibujo o modelo registrado.  

En primer lugar, el RCE dispone que el dibujo o modelo comunitario no 

registrado sólo confiere a su titular el derecho de impedir los actos de utilización, 

en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la 

exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el 

dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del 

producto, si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o 

modelo protegido. Por tanto, el artículo 19.2 del RCE no recoge el ius utendi del 

diseño no registrado y, esto parece razonable dado que no sería conveniente, 

conceder una protección del tipo de la patente para un derecho que no ha sido 

registrado, además el mero nacimiento a través de su divulgación hace muy difícil 

para sus competidores el conocimiento del mismo.  

Otro aspecto a tener cuenta, es el carácter relativo del ius prohibendi, propio del 

diseño no registrado, que se aproxima a la concedida por el derecho de autor. En 

este sentido, el RCE opta por conceder a la copia uno de los significados 
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expuestos por HARTWIG257,  una concepción subjetiva, es decir, requiere a la 

copia para existir, el conocimiento del diseño anterior por parte del autor del 

diseño, por lo que se determina que no se considerará como copia un diseño 

resultante de un trabajo de creación independiente realizado por el autor del que 

pueda pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el 

titular. Sin embargo, no es necesaria que la copia sea idéntica, bastará un diseño 

que no produzca en el usuario informado una impresión general distinta.  

Cabe señalar, además, la inexistencia de una presunción de validez del diseño no 

registrado. En virtud del artículo 85.2 RCE se impone que “En los litigios 

derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción 

de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y 

modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular 

demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 y si indica 

en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario. No obstante, 

el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o mediante una 

demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad”. Por lo que el 

titular del diseño no registrado deberá probar que su diseño cumple los requisitos 

de novedad y carácter singular258. 

El plazo de protección del diseño no registrado fue elegido por el legislador 

comunitario en base a sus necesidades y, concretó un periodo de tres años a partir 

de que el dibujo se había hecho público dentro de los círculos especializados de la 

Unión Europea.  

Ahora bien, si pensamos en la necesidad que dio razón de ser a la figura del 

diseño comunitario no registrado, es decir, la protección de los sectores que tenían 

                                                           
257 Vid. HARTWIG H., Designschutz in Europa. Entscheidungen europaischen and nationaler 
gerichte, pp.84 y ss. Sobre el ius prohibendi del diseño industrial no registrado destaca las 
aportaciones: FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “El diseño industrial no registrado”, ADI, 2003, pp. 81 
y ss.; GOTTSCHALK, E. y  GOTTSCHALK, S., “Das nicht eingetragene 
Gemeinschaftsgeschmack muster: eine Wunderwaffe des Designschutzes?”, GRUR Int, 2006, pp. 
461 a 463; LODIGIANI, A. y ANGELINI, F., “I diritti sul design comunitario non registrato. Un 
caso pratico”, Il diritto Industriale, 2004, pp 121 y ss.  
 
258 GARCÍA VIDAL, A., “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario” en El diseño 
comunitario, estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002. Op.cit, p. 400.  
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como objeto productos de vida efímera en el mercado, tales como, el sector de la 

moda, el calzado o la joyería, la protección otorgada sin necesidad de un registro 

previo parece un solución acertada pero, una vez analizado el contenido del 

mismo podrían surgir dudas sobre su efectividad. Para llegar a una conclusión 

sólida, debemos aún realizar un examen exhaustivo sobre el ius prohibendi de este 

derecho y los criterios seguidos por la jurisprudencia desde el nacimiento de este 

instituto de propiedad industrial, hasta nuestros días.  

1.2. El ius prohibendi del diseño industrial no registrado 

1.2.1. Actos de utilización comprendidos en el ius prohibendi del diseño 

industrial registrado y no registrado 

El artículo 19.2 del RCE, en consonancia con el apartado 1, preceptúa el ius 

prohibendi del derecho del diseño industrial no registrado, al determinar que el 

titular del diseño comunitario no registrado podrá prohibir su utilización por 

terceros sin su consentimiento, siempre y cuando, la utilización impugnada resulta 

de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido.  

Por utilización se entenderá, en particular, la fabricación, oferta, la puesta en el 

mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que 

se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así 

como el almacenamiento del producto con los fines anteriormente citados. 

Sobre el acto de fabricación, la doctrina alemana lo ha definido como la conducta 

que consiste en la elaboración del producto completo, con independencia del 

procedimiento que se siga y el número de unidades fabricadas y, excluye, por 

tanto, las reparaciones realizadas de un producto que incorpora un diseño 

protegido259. Sin embargo, existen algunos aspectos dudosos en torno a esta 

cuestión, como por ejemplo, el ámbito territorial y la fabricación de piezas 

aisladas que una vez incorporadas al producto que contiene el diseño vulnera el 

                                                           
259 Vid. EICHMAN, H., en EICHMAN, H., y VON FALCKENSTEIN, R., 
Geschmacksmustergesetz, 4. Auflage, p.522; AULER, A., 
“Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung-GGV” en Gewerblicher Rechtsschutz 
Urherberrecht Markenrecht. Kommentar. 2. Koln: Auflage, 2011, pp. 1283 y ss.  
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derecho de su titular. Este planteamiento es expuesto por GARCÍA VIDAL260, se 

pregunta sobre la elaboración de un producto en forma de kit que compone el 

comprador y su posible relación con la infracción indirecta del diseño, que a 

diferencia de la Ley de patentes, que si contempla la figura de la infracción 

indirecta, aparece ausente en el RCE. Deduce que “el titular del derecho no puede 

impedir los actos de fabricación, utilización, etc, realizados por un tercero en 

relación con partes o elementos que en sí mismos no violan un diseño, pero que 

han sido elaborados para ser incorporados en un producto final cuyo diseño sí 

lesiona el derecho sobre el dibujo o modelo comunitario”. A nuestro juicio, se 

debería realizar un interpretación amplia del concepto de uso del diseño que 

también incluya estos supuestos, en los casos en los que las partes una vez 

incorporadas al diseño produjesen una impresión general similar, cuando la 

finalidad de la fabricación de esos elementos sea la incorporación a un producto 

que contiene un diseño protegido.  

En segundo término, el RCE se refiere a la oferta como acto de utilización. Se 

concibe como el acto previo a la puesta en el mercado del producto e, 

independientemente de que la oferta haya sido aceptada, el mero ofrecimiento se 

considerará como objeto de infracción del derecho sobre el diseño.  

Respecto de la puesta en el mercado de los productos, se tendrá en consideración, 

los actos de venta, arrendamiento, préstamo, es decir, cualquier transmisión de la 

propiedad o de la posesión de un producto.  

Seguimos nuestro análisis con los actos de exportación e importación. Al 

referirnos a la exportación, podríamos pensar en primer lugar que ésta no afectaría 

de modo alguno a los intereses del titular del diseño, pues se comercializaría el 

producto fuera de la Unión Europea. Sin embargo, se considerará la exportación 

un acto lesivo igual que ocurre con la importación, pues tal y como se prevé 

también en la Directiva de marcas, cabe la posibilidad de que el exportador a 

posteriori pueda introducir los productos dentro del tráfico económico de la 

                                                           
260 GARCÍA VIDAL, A., “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario” en El diseño 
comunitario, estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002. Op.cit, pp. 412 y 422.   
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Unión Europea. Por lo que respecta a la importación, será considerado acto lesivo 

cualquier introducción en el territorio de la Unión Europea de un elemento que 

incorpore o al que se aplique el diseño protegido, independientemente si éste es 

posteriormente comercializado o no. Otra cuestión, es el mero tránsito de 

productos por el territorio de la Unión Europea, pues al no contenerse dentro de 

los actos de utilización previstos en el artículo 19 RCE, merece un tratamiento 

diferente. En este punto, debemos traer a colación las diferentes conclusiones que 

la jurisprudencia del TJUE  ha expuesto referente sobre el tránsito de mercancías 

y la infracción de marcas, extrapolable a otros derechos de propiedad industrial, 

como es el derecho del diseño industrial no registrado.  

El TJUE,  a través de sus diferentes sentencias sobre la materia261, ha considerado 

que el titular de una marca no puede oponerse a la mera entrada en la Comunidad, 
                                                           
261 Véase la  sentencia del TJUE, de 18 de octubre de 2005, asunto C- 405/03, apartados 58 y 61, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60282&pageIndex=0&doclang=
ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=190813. Se completa con la sentencia del TJUE, de 
9 de noviembre de 2006, asunto C- 281/05, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=64678&pageIndex=0&doclang=
ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=190658, la sentencia del TJUE, de 1 de diciembre de 
2011, asuntos acumulados C-446/09 concluye que “Habida cuenta de la totalidad de las 
consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que los Reglamentos nos 
3295/94 y 1383/2003 deben interpretarse en el sentido de que: a) las mercancías procedentes de un 
tercer Estado y que son una imitación de un producto protegido en la Unión por un derecho de 
marca o una copia de un producto protegido en la Unión mediante un derecho de autor, un derecho 
afin, un modelo o un dibujo no pueden calificarse de «mercancías falsificadas» o de «mercancías 
piratas» en el sentido de los citados Reglamentos por el mero hecho de que se hayan introducido 
en el territorio aduanero de la Unión bajo un régimen suspensivo; b) dichas mercancías pueden, en 
cambio, vulnerar el citado derecho y, por tanto, calificarse de «mercancías falsificadas» o de 
«mercancías piratas» cuando se acredite que están destinadas a una comercialización en la Unión, 
extremo que queda acreditado, en particular, cuando resulta que las citadas mercancías han sido 
objeto de una venta a un cliente en la Unión o de una oferta de venta o de publicidad dirigida a 
consumidores en la Unión, o cuando resulta de documentos o de correspondencia relativa a dichas 
mercancías que se prevé una desviación de éstas a los consumidores en la Unión; c) para que la 
autoridad competente para resolver sobre el fondo pueda examinar adecuadamente la existencia de 
tal prueba y de otros elementos constitutivos de una vulneración del derecho de propiedad 
intelectual invocado, la autoridad aduanera ante la que se presenta una solicitud de intervención 
debe, en cuanto disponga de indicios que permitan sospechar la existencia de la citada vulneración, 
suspender el levante o proceder a la retención de las citadas mercancías, y que d) entre estos 
indicios pueden figurar, en particular, el hecho de que el destino de las mercancías no se haya 
declarado pese a que el régimen suspensivo solicitado exige tal declaración, la inexistencia de 
información precisa o fiable sobre la identidad o la dirección del fabricante o del expedidor de las 
mercancías, la falta de cooperación con las autoridades aduaneras o también el descubrimiento de 
documentos o de correspondencia relativa a las mercancías en cuestión que haga suponer que 
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bajo el régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, de productos 

originales de la marca que no hayan sido previamente comercializados en la 

Comunidad por dicho titular o con su consentimiento. El titular de la marca no 

puede supeditar la inclusión de tales mercancías en el régimen de tránsito externo 

o en el de depósito aduanero al requisito de que exista, en el momento de la 

entrada de las mismas en la Comunidad, un destino final ya conocido, en un tercer 

país, estipulado, en su caso, en un contrato de compraventa. Por el contrario, el 

titular de la marca podrá ejercer su derecho si existe ofrecimiento o venta de 

dichas mercancías cuando impliquen necesariamente la comercialización de éstas 

en la Comunidad.  

Por último, en el citado artículo incluye como actos de utilización el 

almacenamiento de productos que incorporen o a los que se aplique un diseño. En 

este caso, a diferencia de los anteriores, será un acto lesivo siempre y cuando el 

almacenamiento tenga como finalidad la oferta, exportación o introducción en el 

mercado del producto que incorpora el diseño, excluyendo los actos de 

almacenamiento con fines privados o no comerciales.  

1.2.2. Determinación del alcance de protección del diseño industrial no 

registrado 

Para que el titular de un diseño industrial no registrado pueda ejercer el ius 

prohibendi es necesario que el diseño de terceros sea una copia del diseño 

protegido, siempre y cuando, no resulte de un trabajo de creación 

independiente262. 

                                                                                                                                                    
puede producirse una desviación de éstas a los consumidores en la Unión”, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115783&pageIndex=0&doclang
=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=190997.  

262 Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de junio de 2014 (LA LEY 95235/2014) estima que: 
“En conclusión, una interpretación sistemática de las mencionadas normas lleva a entender que el 
titular sólo puede ejercitarcon éxito el "ius prohibendi " frente a quien hubiera copiado su modelo, 
aunque la copia no fuera idéntica o - expresado con otras palabras - que, a diferencia de lo que 
sucede con el modelo comunitario registrado, el titular no puede prohibir la utilización del modelo 
de otro, aunque fuera idéntico al suyo, si se tratara de una creación independiente de la protegida. 
Por esa razón se suele afirmar que, cumplidos los requisitos de protección y dentro del ámbito 
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Pero, el hecho de que se hable de “copia” no significa que sean idénticos, sino que 

se extiende a diseños que no producen en los usuarios informados una impresión 

general distinta. Así las cosas, para dilucidar cuando un diseño infringe el derecho 

sobre un diseño no registrado o registrado, - pues se seguirán las mismas pautas 

para ambas modalidades, salvo la de concretar el sujeto en el que debe concurrir el 

conocimiento del diseño previo para que pueda aplicarse el ius prohibendi del 

artículo 19.2 del RCE en relación con el diseño industrial no registrado – se debe 

tener en cuenta diversos factores, tales como, la impresión general distinta, el 

usuario informado, la comparación entre los diseños, entre otros. Cabe recordar, 

que en el anterior capítulo al proceder al análisis de uno de los requisitos de 

protección del diseño industrial, el carácter singular, se examinaron elementos 

relevantes como la impresión general distinta o el concepto de usuario informado 

de forma absoluta, es por ello, que en este apartado nos remitiremos a lo 

concluido en el capítulo segundo. Ahora bien, y aunque también lo desarrollamos 

en el capítulo anterior, volveremos a incidir sobre la libertad del autor en el diseño 

industrial no registrado, y además, analizaremos aspectos relativos a la 

comparación que se debe efectuar entre los dos diseños en liza, la irrelevancia del 

riesgo de confusión, los posibles cambios, los productos a los que se incorpora y, 

por último, concretaremos el sujeto que deberá tener conocimiento sobre la 

existencia de un diseño previo.  

a) La comparación entre el diseño protegido y el diseño infractor 

Para confirmar que el derecho de un diseño industrial ha sido vulnerado por la 

existencia de otro diseño, se debe valorar el supuesto en base a una comparación 

entre ambos dibujos o modelos. Como sabemos, existen dos fórmulas de 

comparación, pudiéndose aplicar un método directo o indirecto. Existe un método 

                                                                                                                                                    
establecido, el titular del modelo comunitario no registrado tiene un derecho a no ser copiado, 
pero no un derecho de exclusión absoluto. La idea se expresa con claridad en el considerando 21 
del Reglamento (CE): " [...] el dibujo o modelo comunitario no registrado debe conferir 
únicamente el derecho a impedir las copias del mismo. La protección no puede, por tanto, abarcar 
productos a los que se aplican dibujos o modelos que son resultado de un dibujo o modelo 
concebido independientemente por un segundo creador ". 

 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

201 
 

de comparación directo cuando podemos cotejar in situ los dos diseños, en 

cambio, cuando el usuario informado se sirve únicamente del recuerdo del diseño 

industrial protegido, entonces hablaremos de una comparación indirecta. Ahora 

bien, la pregunta que nos surge en el ámbito del diseño es si debe partirse de una 

comparación directa o indirecta. Ante la falta de consenso por parte de los 

tribunales de los diferentes Estados Miembros en relación a como debía realizarse 

esta comparación, el TJUE a través del asunto conocido como PEPSICO INC-

GRUPO PROMER MON GRAPHIC263, optó en base a la naturaleza del concepto 

de usuario informado que siempre y cuando fuera posible, éste llevaría a cabo una 

comparación directa. Sin embargo, no puede excluirse que tal comparación sea 

posible o infrecuente en el sector considerado, por circunstancias específicas o por 

las características de los objetos que los dibujos o modelos de que se trata 

representan.  

b) El riesgo de confusión 

A diferencia del derecho de marcas, una infracción del derecho de diseño 

industrial no depende de la existencia o no del riesgo de confusión que se pueda 

generar sobre el origen empresarial de los productos264. Al igual que la inclusión 

                                                           
263 Sentencia del TJUE, de 20 de octubre de 2011, asunto C- 281/10 P, apartado 55. 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111581&pageIndex=0&doclang
=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=191228. 
 
264 Cfr. GARCÍA VIDAL, A., “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario” en El diseño 
comunitario, estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002. Op.cit, p. 383, para afirmar la irrelevancia 
del riesgo de confusión en el diseño comunitario, pone como ejemplo el caso del que conoció el 
Tribunal de Turín en su ordinanza, de fecha 14 de marco de 2008, destaca: “A este respecto el 
Tribunal de Turín determina que no existe contradicción al afirmar que este modelo de automóvil 
no viola el modelo internacional del Smart (por producir una impresión general distinta), y a la vez 
sostener que dicho modelo viola la marca tridimensional (dados los estrechos elementos de 
semejanza, apta para crear confusión en el público de los potenciales consumidores). Para apoyar 
su conclusión, el tribunal recuerda que ambos títulos de propiedad industrial (modelo y marca) 
tienen una finalidad distinta y en consecuencia un diferente ámbito de protección (mucho más 
extenso en el caso de las marcas); que existen diferentes criterios de valoración a la hora de juzgar 
la impresión del público destinatario cuando se encuentre frente al producto; y que es distinto el 
modelo de consumidor medio a tener en cuenta en el caso de las marcas y en el caso de los 
dibujos”. A diferencia del diseño industrial, el derecho de marcas si depende de la existencia del 
riesgo de confusión que pueda generar sobre el origen empresarial de los productos. Sobre el 
particular, véase: FERNÁNDEZ NOVOA , C., Derecho de marcas. Madrid: Montecorvo, 1999, 
pp. 164 y ss. Del mismo autor, “El riesgo de asociación”, ADI, 1997, pp. 23 y ss; VANZETTI, A., 
La nuova Legge Marchi Códice e commento alla reforma. Milán: Giuffré, p.19; AREÁN LALÍN, 
M., La protección de la marca por los Tribunales de Justicia. Madrid: Andema, 1993. En la 
jurisprudencia: sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1968 (RAJ 1968/3781);  
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de signos distintivos diferentes, en el producto que incorpora el diseño, no bastará 

para producir una impresión general diferente en el usuario informado, 

debilitando así la protección del diseño industrial265.  

c) El grado de libertad del diseñador 

Uno de los puntos clave para saber si un diseño industrial produce o no la misma 

impresión general que uno ya existente, es la libertad de la que goza el autor del 

diseño a la hora de ejecutarlo. Y, esta libertad, será de la que dependerá uno de los 

requisitos esenciales del diseño industrial, nos referimos al carácter singular266. Es 

uno de los motivos por los cuales, a pesar de haber apuntado el grado de libertad 

del diseñador en el capítulo anterior, hemos decidido incidir de nuevo sobre este 

planteamiento. 

Son varios los elementos que influyen en la libertad del autor del diseño, entre los 

que se encuentran: la funcionalidad, el gusto del consumidor, la seguridad, las 

tendencias o modas267.  

Recordemos como el diseño industrial no registrado nace para cubrir las 

necesidades de varios sectores en los que sus productos tienen una vida efímera en 

el mercado, especialmente se habla de los sectores de la moda, el calzado y la 

joyería. Pues bien, si nos centramos en estos sectores, en concreto, pronto nos 

damos cuenta como el elemento más importante que limitará la libertad del autor 

del diseño, no será la funcionalidad o la seguridad. Sin duda, el factor 

determinante vendrá impuesto por las tendencias o moda de ese momento, en los 

sectores anteriormente citados. 

                                                           
265 Sobre el particular, puede consultarse la siguiente jurisprudencia: la sentencia del JMC de 
Alicante nº 47/2007, de 28 de febrero de 2007 (LA LEY 359343/2007); la sentencia del JMC de 
Alicante nº 119/10, de 10 de febrero de 2010 (LA LEY 3695/2010); la sentencia del JMC de 
Alicante nº 220/07, de 4 de diciembre de 2007 ( LA LEY 359349/2007). 
 
266 PACÓN, A.M., “La protección del dibujo o modelo comunitario registrado y del no registrado” 
en El diseño comunitario. Op.cit, pp. 217 y ss.  
 
267 Cfr., SUTHERSANEN, U., Design Law: European Union and United States of America. 
Op.cit, p.120. 
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En la práctica, uno de los sectores determinante del diseño industrial no 

registrado, la moda, funciona a través de las tendencias, es decir, si intentamos 

explicar el funcionamiento de este sector, podríamos llegar a la siguiente 

conclusión:  

Pensemos en este sector como una pirámide, en la cúspide estaría la figura 

conocida como coolhunters o cazadores de tendencias, que son los profesionales 

que como bien indica su nombre, buscan tendencias en diferentes partes del 

mundo a pie de calle. Posteriormente, los coolhunters ofrecen su trabajo a firmas 

de moda, o bien, a ciertas agencias, las cuales ocuparían la parte central de la 

pirámide y, éstas, finalmente, venden la información a las diferentes firmas de 

moda. En una estructura como esta, deberíamos preguntarnos en que grado se 

encuentra la libertad del diseñador y, por ende, como afectaría al cumplimiento 

del carácter singular para otorgarle protección, o bien, como afectaría a la hora de 

determinar que un diseño se considera una infracción del diseño protegido. En 

torno a esta cuestión, se ha planteado un problema a cerca de la figura del autor 

del diseño, pues surgen dudas sobre si el autor al que se refiere el precepto es del 

autor del diseño cuya protección se trata o, en cambio, se refiere al autor del 

diseño infractor268. A nuestro juicio es necesario realizar una diferenciación entre 

el autor del diseño del artículo 6.2 del RCE y del artículo 10.2 RCE.  

Cuando el RCE preceptúa el carácter singular a través de su artículo 6, dispone;  

“1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la 

impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la 

impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido 

hecho público:  

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en 

que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por 

primera vez;  

                                                           
268 Sobre el planteamiento de esta cuestión, GARCÍA VIDAL, A., “El contenido del derecho sobre 
el diseño comunitario” en El diseño comunitario, estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002. 
Op.cit, pp. 378 y ss. 
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b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de 

presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la 

fecha de prioridad.  

2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en 

cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo”.  

Tiene sentido, que se corresponda con el autor del diseño que se quiere proteger. 

Si el sujeto tiene libertad plena para efectuar el diseño será más fácil que éste 

cause una impresión general distinta respecto a los que ya existen y, por tanto, 

podrá cumplir el requisito del carácter singular y, obtener la protección que le 

brinda el diseño industrial. En sentido contrario, ante una libertad muy limitada, 

será más difícil que el diseño ejecutado produzca una impresión general distinta y, 

por ende, no cumplirá con el requisito de carácter singular.  

Por lo que respecta al artículo 10 del RCE, enuncia que:  

“1. La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a 

cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios 

informados una impresión general distinta.  

2. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor 

al desarrollar su dibujo o modelo”.  

Podríamos pensar que el autor al que se refiere dicho artículo, es al autor del 

diseño infractor, pues esto podría darnos algunas claves para determinar cuando el 

trabajo es fruto de una creación independiente o no. Si el autor del diseño 

infractor no tiene libertad para desarrollar el diseño, podrá justificar que la 

impresión general que produzca respecto al diseño protegido es igual o parecida y, 

será más fácil poder demostrar que ha llegado a ese diseño a través de una 

creación independiente.  

Si fuese al contrario, llegaríamos a la misma conclusión, pues en el supuesto de 

referirse al autor del diseño protegido, la falta de libertad afectaría a su carácter 
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singular y, por tanto, ante una infracción del derecho del diseño, el infractor 

podría alegar la nulidad del diseño protegido por falta de carácter singular.  

En ambos casos, se invalidaría en cierta medida la protección que otorga el diseño 

industrial a estos sectores y, deberíamos plantearnos si esto plantea una barrera en 

la protección de los mismos, a través del diseño industrial, que no supo ver el 

legislador comunitario.  

d) El principio de especialidad 

A diferencia de lo que sucede en el derecho de marcas, el sistema del diseño 

industrial no se rige por el principio de especialidad269, es decir, el titular del 

diseño goza de un ius prohibendi más amplio, ya que su derecho no se limita a los 

productos indicados en la solicitud de su registro o, en el caso del diseño no 

registrado, a los productos a los que se aplica en el momento de hacerse público.  

Sin embargo, la inexistencia del principio de especialidad en el sistema del diseño 

industrial, hace plantearse si la figura del usuario informado se determina en 

función de los productos infractores o no. Todo parece apuntar que sí,  por la 

pauta seguida en los tribunales y apoyada por parte de la doctrina270.  

e) Conocimiento del diseño no registrado previo 

                                                           
269 En la doctrina CURELL AGUILÀ, M., “Panorama actual de la protección jurídica de los 
diseños industriales”, en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la 
competencia. Homenaje a Bercovitz. Grupo Español AIPPI, Barcelona, 2005, pp.295 y ss; 
MACÍAS MARTÍN, J., “La protección comunitaria del diseño industrial”, en Derecho de la 
competencia y propiedad industrial en la Unión Europea”. Navarra: Aranzadi, 2007, pp.305; 
SUTHERSANEN, U., Design Law: European Union and United States of America. Op.cit, pp.132 
y ss. En la jurisprudencia sentencia del TG, de 18 de marzo de 2010, asunto T-9/07 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82997&pageIndex=0&doclang=
ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=204934;  sentencia de la AP de Alicante nº 
353/2009, de 25 de septiembre de 2009 (AC 2010/546); sentencia de la AP de Alicante nº 281/08, 
de 23 de julio de 2009 (JUR 2009/30190). 
 
270 GARCÍA VIDAL, A., “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario” en El diseño 
comunitario, estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002. Op.cit, p. 391. En la jurisprudencia, 
sentencia de la England and WalesCourt of appeal, de 10 de octubre de 1007 (cita de GARCÍA 
VIDAL A., Op.ult.cit. p.381). 
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Una de las peculiaridades del diseño industrial no registrado, obedece a que la 

utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo 

o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación 

independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no 

conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular.  

El conocimiento del dibujo o modelo protegido, le corresponde a quien aplica o 

incorpora el diseño al producto, aunque un sector doctrinal ha apuntado la 

posibilidad de que los terceros sin ser aquellos los que han aplicado o incorporado 

el diseño, si tienen conocimiento previo de la existencia de un diseño industrial no 

registrado, respondan de la infracción271. 

En cualquier caso, se ha de despejar toda duda sobre quien recae la carga de la 

prueba ante la infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado. La 

jurisprudencia, ha estimado que sea el demandado quien acredite que su 

elaboración corresponde a una creación independiente, en virtud de la doctrina de 

la facilidad probatoria, a través de la utilización de diferentes indicios que se han 

recogido en las diversas resoluciones judiciales272. 

1.3. Límites del derecho conferido por el diseño industrial no registrado 

Los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario, registrado o no, 

están sometidos a ciertas limitaciones generales y específicas, reguladas en los 

                                                           
271 En este sentido OHLGART, D.C., en European design protection. Commentary to directive 
and regulation proposals. Boston: Kluwer Law International, 1996, pp. 124 y ss, defiende la 
posibilidad de que terceros que tengan conocimiento de la existencia del diseño comunitario no 
registrado, aunque no sean ellos quien lo aplique o incorpore, pero sí lo utilicen con fines 
comerciales responderán de la infracción. En contraposición con esta postura, una parte de la 
doctrina, en virtud del artículo 19.2. RCE, destaca que aunque se requiere que medie una copia del 
diseño no registrado, no exige que la copia sea efectuada por la persona que realiza los actos de 
importación o venta, o con su consentimiento, entre ellos: SANNA, F., “Regolamento (CE)  
6/2002  del 12 de diciembre 2001 su disegno e modelli comunitari” en Comentario breve alle leggi 
su propietà intelletuale e concorrenza. Padova: Cedam. 2007, pp. 1137 y ss; FITZGERALD, J., 
“Innocent infrinngment” and the Community unregistered design right: the position in the UK and 
Ireland” en Journal of Intellectual Property Law and Practice, vol.3, nº 4, 2008, pp. 236 y ss.  
 
272 Vid. Auto del JMC de Alicante nº 16/2006, de 20 de marzo de 2006 (LA LEY 327998/2006) 
considera relevante para demostrar que no ha habido copia del dibujo o modelo no registrado, por 
ejemplo, la prueba por parte del demandado de que es un empresario solvente que cuenta con un 
departamento dedicado al diseño y que realiza inversiones en ese campo.   
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artículos 20 a 23 del RCE. Ambas modalidades, registrado y no registrado 

comparten estas limitaciones, salvo el caso de derecho de preuso, aplicado 

únicamente a los dibujos y modelos registrados.  

1.3.1. Límites generales 

En primer lugar, el artículo 20.1 RCE, inspirado en el Derecho de patentes, indica 

que el titular de estos derechos no puede oponerse a los actos realizados en 

privado y con finalidades no comerciales por un tercero no autorizado. En 

consecuencia, deberán cumplirse ambos requisitos, pues aunque los actos fueran 

realizados en privado si implicasen fines lucrativos no sería de aplicación este 

límite.  

En segundo término, se incluye dentro de las limitaciones contenidas en el 

artículo 20 RCE, los actos realizados con fines experimentales. En torno a esta 

limitación, surgen dudas sobre si debe realizarse una interpretación amplia o 

restrictiva. No existe una posición unánime al respecto. Parte de la doctrina y la 

jurisprudencia273, entiende que debe aplicarse una interpretación restrictiva, pues 

el mismo no puede extenderse al uso experimental que tenga por objetivo la 

comercialización de dibujos o modelos incluidos en el ámbito de protección del 

diseño industrial. En nuestra opinión, parece más acertada la opinión de otro 

sector doctrinal274, apoyado por la interpretación amplia realizada en los tribunales 

sobre este límite, que establece que en materia de diseños, no tendría sentido 

entender esta excepción como actos tendentes al avance del conocimiento y, 

podría pensarse que el RCE está pensando en los actos con fines experimentales 

que tienen como objetivo el posterior desarrollo de actos comerciales. 

                                                           
273 En la doctrina, BLANCO JIMÉNEZ, A., y CASADO CERVIÑO, A., El diseño comunitario. 
Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa. Op.cit, p.77. En la 
jurisprudencia, sentencia del Tribunal Supremo nº 424/2010, de 30 de junio de 2010 (LA LEY 
109992/2010). 
 
274 Cfr. GARCÍA VIDAL, A., “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario” en El diseño 
comunitario, estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002. Op.cit, p.425. Sentencia de la AP de 
Madrid nº 210/2008, de 16 de septiembre de 2008 (LA LEY 184337/2008). 
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En este mismo orden de cosas, tampoco puede oponerse el titular de los derechos 

que otorga el diseño industrial a la reproducción de tal dibujo o modelo efectuada 

por necesidades de cita o docentes, siempre que dichos actos sean compatibles 

con los usos comerciales, no menoscaben la explotación normal del dibujo o 

modelo y se mencione la fuente.  

Además, los derechos conferidos por el dibujo o modelo comunitario no podrán 

ejercerse respecto del equipamiento de buques y aeronaves matriculados en un 

tercer país cuando se encuentren temporalmente en territorio comunitario, de la 

importación en la Comunidad de piezas de recambio y accesorios destinados a su 

reparación y de dicha reparación en sí misma, tal y como preceptúa el artículo 

20.2 RCE. Esta norma supone una aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 ter 

del CUP, con el fin de garantizar la libre circulación de buques y aeronaves en la 

Unión Europea.  

1.3.2. Límites específicos 

a) Agotamiento del derecho 

Uno de los límites específicos que establece el RCE es el agotamiento del 

derecho275. Los derechos que otorga el dibujo o modelo comunitario no se 

extienden a los actos relativos a un producto al que se haya incorporado o 

aplicado un dibujo o modelo comunitario cuando dicho producto se haya puesto 

en el mercado en la Comunidad por el titular del dibujo o modelo comunitario o 

con su consentimiento.  

                                                           
275 SCHERICKER, G., “Reflexiones sobre el agotamiento del derecho de los bienes inmateriales” 
en ADI, 1999; BLANCO JIMÉNEZ, A., y CASADO CERVIÑO, A., El diseño comunitario. Una 
aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa. Op.cit, p.74 recuerda que: 
“hay que tener en cuenta que, con la finalidad de incorporar la Directiva sobre la protección 
jurídica de los dibujos y modelos al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en vigor desde 
el 1 de enero de 1994, la Decisión del Comité Mixto del EEE 21/2000, de 25 de febrero de 2000, 
por la que se modifica el Anexo XVII (Propiedad Intelectual) del Acuerdo EEE, introduce en la 
citada Directiva la siguiente regulación respecto al principio de agotamiento del derecho (art.15): 
los derechos conferidos por un dibujo o modelo tras su inscripción en el Registro no se extenderán 
a los actos relativos a los productos que haya sido incorporado o aplicado a un diseño o modelo 
cuando dichos productos hayan sido comercializados en una parte contratante por el titular del 
derecho sobre el dibujo o modelo, o por un tercero con su consentimiento”.  
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Conforme a lo establecido en el artículo 21 RCE, podemos hablar de agotamiento 

del derecho si concurren tres requisitos necesarios, de carácter objetivo, subjetivo 

y territorial.  

El requisito objetivo responde a que los productos deben ser comercializados por 

primera vez, en otras palabras, esto sucede cuando el titular del diseño debe haber 

transmitido al tercero el derecho de disponer de los productos. Sin embargo, no 

estaremos ante productos comercializados en el Espacio Económico Europeo 

(EEE) cuando el titular del diseño los ha importado al EEE con la intención de 

venderlos o cuando los ha ofrecido a los consumidores, pero sin llegar a 

venderlos.  

Por otro lado, el alcance territorial del agotamiento del derecho le corresponde 

únicamente al EEE. El TJUE rechaza expresamente el alcance internacional de 

esta limitación276. 

Además, como hemos indicado, es necesario que la comercialización se efectúe 

por el titular de ese diseño industrial o bajo su consentimiento. El TJUE en su 

sentencia de 20 de noviembre de 2001 anteriormente citada, aborda esta cuestión 

que resuelve de la siguiente forma en los Considerandos 32, 46, 53, 54, 55, 56 y 

57: 

“32. Hay que recordar asimismo que en los artículos 5 a 7 de la Directiva, el 

legislador comunitario consagró la norma del agotamiento comunitario, es decir, 

la norma en virtud de la cual el derecho conferido por la marca no permitirá a su 

titular prohibir el uso de ésta para productos comercializados en el EEE con 

dicha marca por el titular o con su consentimiento. Al adoptar tales 

disposiciones, el legislador comunitario no ha dejado a los Estados miembros la 

posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos 

conferidos por la marca respecto de productos comercializados en países terceros 
                                                           
276 Sentencia del TJUE, de 1 de julio de 1999, C-173/98, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44289&pageIndex=0&doclang=
ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=191449; Sentencia del TJUE, de 20 de noviembre de 
2001, asuntos C-414/99 a C-416/99, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46851&pageIndex=0&doclang=
ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=191597.  
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(sentencia de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, 

Rec. p. I-4799, apartado 26).  

46. Esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa del 

consentimiento. No obstante, no cabe excluir que, en determinados casos, pueda 

resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o 

posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el Juez 

nacional, también revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho.  

53. Ahora bien, es preciso señalar que de la respuesta a la primera cuestión en 

los tres asuntos C- 414/99 a C-416/99 se desprende que el consentimiento debe 

expresarse positivamente y que los elementos que han de tenerse en cuenta para 

inferir la existencia de un consentimiento tácito deben revelar con certeza la 

renuncia del titular de la marca a oponer su derecho exclusivo.  

54. De lo anterior se deduce que corresponde al operador que invoca la 

existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de 

la marca acreditar la falta de consentimiento.  

55. Por consiguiente, un consentimiento tácito para la comercialización en el 

EEE de productos comercializados fuera de éste no puede resultar de un simple 

silencio del titular de la marca.  

56. De igual modo, un consentimiento tácito no puede resultar de que el titular de 

la marca no haya comunicado su oposición a la comercialización en el EEE ni de 

que en los productos no figure la prohibición de comercialización en el EEE.  

57. Por último, tal consentimiento no puede resultar de la circunstancia de que el 

titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados 

con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable 

al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales 

reservas, el derecho de reventa ilimitado o, al menos, el derecho de comercializar 

posteriormente los productos en el EEE.  
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64. Estas cuestiones son ajenas a la cuestión del efecto que el consentimiento 

para la comercialización en el EEE tiene sobre el derecho de marca. En efecto, 

dado que tal consentimiento no se deriva del silencio del titular de la marca, la 

eventual manifestación de la prohibición de comercialización en el EEE, a la que 

no está obligado el titular, y, con mayor razón, la repetición de tal prohibición en 

uno o varios contratos celebrados en la cadena de distribución no constituyen 

requisitos para la conservación de su derecho exclusivo”. 

b) Uso por el gobierno 

Otro de los límites que el diseño industrial registrado y no registrado comparten 

en el preceptuado en el artículo 23 en el que se establece que“cualquier 

disposición de la legislación de un Estado miembro que permita el uso de los 

dibujos o modelos nacionales por o para los poderes públicos podrá aplicarse a los 

dibujos o modelos comunitarios, pero sólo en la medida en que su uso responda a 

necesidades esenciales de la defensa o la seguridad”. 

c) Derecho de uso anterior 

El denominado “derecho de uso previo” o “derecho de preuso” (designado en el 

sistema de patentes), es el único límite que el diseño industrial registrado no 

comparte con el diseño no registrado, por tanto, este límite aunque no es aplicable 

a nuestra institución, objeto de estudio, el diseño industrial no registrado, lo 

analizaremos de forma sucinta para completar todas las limitaciones a las que el 

RCE hace referencia. La razón por la que resulta de aplicación única al diseño 

registrado, encuentra su razón de ser en que el derecho de uso previo exige como 

requisito que el modelo o dibujo “no sea copia” del comunitario y, precisamente, 

el diseño no registrado sólo protege en relación con otros diseños que sean copia. 

La regulación del derecho de uso previo permite invocar a cualquier tercero que 

demuestre haber comenzado a utilizar de buena fe en la Comunidad, antes de la 

fecha de presentación de la solicitud o, en caso de reivindicación de la prioridad, 

antes de la fecha de la prioridad, un dibujo o modelo incluido en el ámbito de la 
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protección del dibujo o modelo comunitario registrado que no sea copia de éste, el 

derecho basado en el uso anterior.  

Tal y como se desprende del artículo 22 RCE, este derecho sólo faculta para 

explotar el dibujo o modelo con la finalidad para la que hubiere comenzado a 

utilizar o para que se hubiera realizado preparativos serios y efectivos antes de la 

fecha de solicitud o de prioridad del dibujo o modelo comunitario registrado. Así, 

pues, si el uso o los preparativos previos se refieren a un uso meramente 

ornamental del diseño en el ámbito empresarial, no podrán empezar a 

comercializarse los productos con el diseño. Además, el derecho de uso previo no 

puede ser objeto de licencias, y sólo podrá transmitirse, si el tercero es una 

empresa, junto con la parte de esa empresa en el marco de la cual se haya 

efectuado el uso o se hayan realizado los preparativos.  

1.4. El diseño industrial como objeto de propiedad 

El derecho sobre el dibujo y modelo es un derecho patrimonial que puede ser 

transmitido tanto por actos inter vivos como mortis causa. Para hacer posible este 

tipo de transacciones, el RCE asimila el diseño industrial al diseño nacional en 

cuanto objeto de propiedad y en su artículo 27 dispone que el dibujo o modelo 

comunitario en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el 

conjunto del territorio comunitario un dibujo o modelo del Estado miembro en el 

que i) tenga su sede o domicilio el titular a la fecha correspondiente, o ii) si no 

procede aplicar la letra anterior, en el que posea el titular un establecimiento en la 

fecha correspondiente, salvo disposición en contrario de lo establecido en los 

artículos 28 a 32  que regulan la cesión, los derechos reales y el procedimiento de 

ejecución forzosa de los diseños registrados, el procedimiento de insolvencia y la 

concesión de licencias sobre los diseños industriales en general. 

Cuando estemos ante un dibujo o modelo comunitario registrado, el Estado 

miembro se determinará con arreglo a los asientos del Registro. En cambio, esta 

situación es más difícil de determinar en los casos en los que se trate de un diseño 

industrial no registrado si el titular tiene varios domicilios o establecimientos 

dentro del ámbito comunitario.  
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También puede ocurrir que existan varios cotitulares, y dos o más de ellos tengan 

su sede en la EU, entonces la determinación del Estado miembro dependerá de si 

estamos ante un diseño industrial registrado o no. En el caso del diseño industrial 

registrado, se tomará como referencia al primer cotitular por orden de inscripción 

en el Registro, mientras que, si es un diseño no registrado, se tomará como 

referencia al cotitular designado de mutuo acuerdo por los tribunales. 

En todo caso, si no se cumpliesen los siguientes supuestos, es decir, la empresa 

titular de un diseño industrial no tuviera sede en la Unión Europea, la 

determinación del Estado miembro se hará en virtud del territorio donde se 

encuentre la EUIPO, en este caso, en España y, por tanto, se regirá en última 

instancia por la legislación española.  

1.4.1. Cesión de derechos  

El dibujo o modelo comunitario, registrado o no, puede ser transferido a un 

tercero mediante su cesión. A diferencia de la licencia, la cesión supone un 

cambio de titularidad de los derechos sobre el diseño industrial a favor del 

cesionario, a título oneroso o lucrativo y sólo podrá ser objeto de cesión para todo 

el conjunto de la UE. Con carácter general, si la empresa es transferida en su 

totalidad y, si mediante la legislación nacional aplicable o mediante acuerdo entre 

las partes no se dispone otra cosa, debe considerarse cedido también el diseño 

industrial, aunque también podrá ser transmitido con independencia de la empresa 

titular. 

El RCE prevé de forma expresa, las condiciones a las que la cesión de un diseño 

industrial registrado estará sujeto: i) a instancia de una de las partes, la cesión 

deberá inscribirse en el Registro y hacerse pública, ii) hasta tanto la cesión no 

haya sido inscrita en el Registro, el cesionario no podrá invocar los derechos 

dimanantes del registro del dibujo o modelo comunitario, iii) si hubiera que 

observar algún plazo en la relación con la Oficina, el cesionario podrá cursar a la 

Oficina las declaraciones correspondientes una vez que se haya recibido en 

aquélla la solicitud de registro de la cesión, iv)  todos los documentos que, con 

arreglo al artículo 70, deban notificarse al titular del dibujo o modelo comunitario 
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registrado serán dirigidos por la Oficina a la persona registrada en calidad de 

titular, o a su representante, cuando se haya nombrado uno.  

1.4.2. Licencias de derechos 

El artículo 32 RCE regula la concesión de licencias sobre dibujos y modelos 

comunitarios, sin perjuicio de lo que pueda ser acordado por las partes en el 

contrato de licencia.  

La licencia es el contrato en virtud del cual el titular del dibujo o modelo 

comunitario, registrado o no, autoriza a un tercero a utilizarlo. El titular del 

derecho, como licenciante, limitará su ius prohibendi a favor del licenciatario, 

pero no se entenderá transmitida la titularidad del derecho de exclusiva, pues 

sigue en manos del licenciante.  La concesión puede efectuarse a título oneroso o 

bien con carácter lucrativo.  

Las licencias, a diferencia de la cesión, podrán ser otorgadas para la totalidad de la 

UE, o bien, sólo para una parte, diferenciando así, las licencias plenas y limitadas 

territorialmente. Además, las licencias podrán tener carácter exclusivo o no.  

El licenciante, en calidad de titular del diseño industrial, sin perjuicio de posibles 

acciones fundamentadas en el derecho del contrato, podrá alegar los derechos 

conferidos por el dibujo o modelo comunitario frente a un licenciatario que 

infrinja cualquier cláusula del contrato de licencia con respecto a su duración, el 

modo de utilizar el dibujo o modelo, la gama de productos para los que se le 

concedió la licencia y la calidad de los productos fabricados con arreglo a dicha 

licencia.  

Por otro lado, sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el 

licenciatario sólo podrá interponer una acción por infracción de los derechos sobre 

el dibujo o modelo comunitario previo consentimiento del titular. Sin embargo, el 

titular de una licencia exclusiva podrá interponer acciones si el titular del dibujo o 

modelo no lo hace dentro de un plazo razonable pese a habérsele instado a 

hacerlo. Además, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

215 
 

sufridos, el licenciatario estará facultado para participar en la acción por 

infracción interpuesta por el titular del dibujo o modelo comunitario. 

Cuando se trate de un dibujo o modelo comunitario registrado, la concesión o 

cesión de una licencia sobre tal derecho se inscribirá, a instancia de parte, en el 

Registro y se publicará.  

2. La protección del diseño industrial a través de la competencia desleal 

La protección del diseño se presenta como un instrumento capaz de convertir la 

creatividad y/o funcionalidad en activo patrimonial de la empresa y los 

empresarios tratan de ponerla en valor a través de la gestión y comunicación 

activa de los derechos de monopolio derivados de la misma. Sin embargo, los 

derechos de exclusiva son excepciones de la libre competencia, justificado en el 

mantenimiento del orden concurrencial y la incentivación de las formas. Así, 

mientras que la normativa sobre propiedad industrial es de orden normativo y para 

su aplicación hay que estar al derecho registrado y a su ámbito de protección, la 

competencia desleal requerirá un juicio fáctico y una prueba más extensa y 

reforzada. Se dice por ello que la normativa de competencia desleal es 

complementaria a la de la propiedad industrial en el sentido de que la primera 

alcanza aspectos foráneos a la propiedad industrial o terrenos a los que ésta no 

llega.  

Va a ser objeto de este apartado el estudio de la protección jurídica del diseño 

industrial a través de la competencia desleal. En primer lugar y con este propósito 

partiré del estudio de la competencia desleal, de su fundamento, legislación y la 

determinación de los actos de competencia desleal para ulteriormente realizar un 

análisis acerca de la relación de complementariedad entre la protección del diseño 

industrial a través de la legislación de la propiedad industrial y competencia 

desleal.  

2.1. Principios básicos de la competencia desleal 

2.1.1. Antecedentes 
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A principios del siglo XIX la libertad de competencia era entendida como el 

resultado de la implantación de los principios de libertad de industria y comercio 

y de no intervención estatal en el mercado. Por esta razón, la competencia desleal 

se contenía en normas fragmentarias, especialmente de carácter penal, que eran 

concebidas como un complemento de la protección de los derechos de propiedad 

industrial277. Una vez instaurado el régimen económico liberal278, se creó una 

disciplina basada en la existencia de una cláusula general, de rango legal, que 

prohibía la deslealtad concurrencial, un derecho dirigido especialmente a 

empresarios, caracterizado entre otros, por: una remisión al ordenamiento propio 

de la sociedad civil empresarial, mediante conceptos jurídicos indeterminados 

como “las buenas costumbres”, “los principios de corrección profesional” o “los 

usos honestos en materia industrial y comercial”; la tutela de los intereses 

privados de los propios empresarios; los actos lesivos que provocaban un daño a 

la esfera interna de la empresa, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial, la 

competencia deja de ser un derecho dirigido a los empresarios para convertirse en 

un derecho de mejora del funcionamiento del mercado, en toda la Unión Europea. 

Aunque, si bien es cierto, la competencia desleal no es asumida en los mismo 

términos por parte de todos los Estado miembros. 

Por imperativo constitucional, recogido en el artículo 38 de la CE, se garantiza la 

libre iniciativa empresarial, que tiene la obligación de integrar la libre 

competencia con la de la competencia desleal bajo el ámbito de la libertad de 

empresa. De este modo, ambas disciplinas comparten fundamento y objeto de 
                                                           
277 DARNACULLETA I GARDELLA, M.M., La competencia desleal. Madrid: Iustel. 2007, p. 
24: “Los artículo 131 y 132 de la Ley de propiedad industrial de 16 de mayo de 1902 responden a 
estos presupuestos. Dichos presupuestos tipificaban como delitos la usurpación de derechos de 
propiedad industrial y la competencia parasitaria contra quien tuviera derechos registrados. En 
concreto estos preceptos preveían la imposición de sanciones penales para los actos de 
aprovechamiento de la reputación ajena, imitación, engaño y denigración. Con este sistema el 
control de la competencia desleal se atribuía pues, con carácter meramente represivo, a los órganos 
jurisdiccionales de orden penal”.  
 
278 SEMPERE MASSA, I.L., “La protección de la forma de los productos de competencia desleal” 
en Derecho de los negocios, nº 259, 2012, pp. 17 a 23 indica como la regulación de esta materia 
coincide con el asentamiento del Estado liberal y  que inicialmente su regulación siguió un modelo 
paleoliberal de naturaleza penal para luego seguir con un modelo profesional. En contra, 
OTAMENDI, J.J., Competencia Desleal, análisis de la ley 1/1991. Pamplona: Aranzadi, 1992, 
niega este modelo paleoliberal e indica que la característica fundamental de la institución de la 
competencia desleal hasta la Ley de marcas de 1988 es su inexistencia.  
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protección de forma parcial. Sobre esta relación, el prof. MARTÍN- 

LABORDA279 enuncia  que “mientras que las normas de defensa de la 

competencia obligaban a competir, prohibiendo las conductas restrictivas, las 

normas sobre competencia desleal establecían los límites que motivaciones éticas 

o convencionales imponían a la lucha de la competencia”. Además, calificaba al 

derecho de la competencia desleal como un instrumento auxiliar del Derecho 

antitrust.  

2.1.2. La competencia desleal en la legislación vigente 

La legislación general en materia de competencia desleal se encuentra, en el 

ámbito estatal, en la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el 

régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la 

protección de los consumidores y usuarios280, con objeto de la trasposición de la 

Directiva 2005/29/CE281.  

Sin embargo, la LCD, no es la única que regula las prácticas comerciales desleales 

en el mercado, pues el derecho vigente contra la competencia desleal sigue 

contando con normas penales de protección, normas reguladoras de la propiedad 

industrial y normas reguladoras de la publicidad desleal.  

2.1.3. La cláusula general de prohibición de la competencia desleal 

Ante las divergencias existentes entre las cláusulas generales de represión de la 

competencia desleal recogidas en los ordenamientos internos de los distintos 

Estados miembros, la Directiva 2005/29/CE con el objetivo de reemplazar las 

                                                           
279 ROBLES MARTÍN-LABORDA, A., Libre competencia y competencia desleal. Madrid: La 
Ley, 2012, pp. 3.  
 
280 BOE nº 315, de 31 de diciembre de 2009. Hay que añadir que la mencionada Ley ha conllevado 
una reforma importante de varias leyes, concretamente la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal; la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre; la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad. 
 
281 Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de la empresa en sus 
relaciones con los consumidores en el mercado interior (DOUE L149/22, de 11 de junio de 2005).  
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cláusulas generales y los principios jurídicos de cada uno de los Estados 

miembros,  incluye una cláusula general de represión de las prácticas comerciales 

desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, a fin de 

conseguir los objetivos comunitarios mediante la eliminación de los obstáculos al 

mercado interior. La cláusula general prevista en la Directiva se asienta sobre dos 

conceptos jurídicos indeterminados, como son, las prácticas honradas del mercado 

y el principio general de la buena fe.  

Esta cláusula general se recoge en el artículo 5.2. de la Directiva, en virtud de la 

cual: “Una práctica comercial será desleal si: a) es contraria a los requisitos de 

la diligencia profesional, y b) distorsiona o puede distorsionar de manera 

sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento 

económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o 

del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un 

grupo concreto de consumidores”.  

La diligencia profesional a la que se refiere el artículo 5.2 se define en la propia 

Directiva cuando establece que “el nivel de competencia y cuidado especiales que 

cabe razonablemente esperar del comerciante en sus relaciones con los 

consumidores, acorde con las prácticas honradas del mercado o con el principio 

general de buena fe en el ámbito de actividad del comerciante”.  

Ahora bien, la recepción de esta cláusula general en el ordenamiento interno 

español, no ha resultado del todo favorable. El legislador español, por su parte, ha 

decidido añadir a la cláusula general de represión de la competencia desleal para 

su aplicación a las relaciones entre empresas que, se recogía en el antiguo artículo 

5 (actualmente el artículo 4), un segundo párrafo en el que se incorpora una 

cláusula general específica para la represión de las prácticas comerciales desleales 

de las empresas en sus relaciones con los consumidores. Redactado de la siguiente 

forma:  

“1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a 

las exigencias de la buena fe. 
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En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las 

exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional 

contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia 

y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las 

prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera 

significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro 

medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial 

dirigida a un grupo concreto de consumidores. 

A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento económico del 

consumidor o usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por 

abstenerse de hacerlo en relación con: 

a) La selección de una oferta u oferente. 

b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y 

en qué condiciones contratarlo. 

c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago. 

d) La conservación del bien o servicio. 

e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y 

servicios. 

Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera 

significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una 

práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar 

una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una 

decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera 

tomado. 

2. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, se 

tendrá en cuenta al consumidor medio. 
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3. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en 

general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en 

un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el 

comportamiento económico de un grupo claramente identificable de 

consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o 

servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada su 

capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán desde la 

perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de 

la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o 

respecto de las que no se pretenda una interpretación literal” 

Las diferencias entre ambas estriban en que mientras la Directiva hace pivotar la 

cláusula general sobre el concepto  de diligencia profesional, y recurre a las 

prácticas honradas del mercado y al principio general de la buena fe como fuentes 

en la que deben buscarse las exigencias que impone la diligencia profesional, la 

LCD hace pivotar la cláusula general sobre el principio general de buena fe y, al 

concretar las exigencias que se derivan de este principio general, recurre al 

concepto de diligencia profesional, que a su vez se identifica con el nivel de 

competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a 

las prácticas honestas del mercado282.  

Sea como fuere, lo cierto es que el artículo 4 LCD, a pesar de un ambigüedad, es 

un concepto clave para entender cuando un comportamiento ha de considerarse 

desleal. Para analizar dicha cláusula, hemos de partir de sus características 

generales. De este modo, cabe indicar en primer término que ésta se presenta 

como una cláusula fragmentada, pues distingue perfectamente entre prácticas 

comerciales desleales entre empresas y prácticas comerciales desleales de las 

empresas en sus relaciones con los consumidores, que desarrollaremos a 

continuación. En consecuencia, se exige una tarea previa, consistente en 

determinar los destinatarios de la conducta analizada, pues dependiendo de éstos 

se utilizará el inciso primero o el inciso segundo de aquel precepto.  

                                                           
282 TATO PLAZA, A., La reforma de la Ley de competencia desleal”.Op.cit, 2010, p. 36. 
 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

221 
 

Seguidamente, nos damos cuenta de cómo esta cláusula general recoge una norma 

de carácter sustantivo, es decir, el legislador se apoya en conceptos jurídicos 

indeterminados, tales como la buena fe objetiva, la diligencia profesional o las 

prácticas honradas del mercado para sancionar un ilícito desleal.  

Y, por último, actúa como una norma de cierre del sistema, es decir, el legislador 

ha puesto en manos de los jueces y tribunales un instrumento que les permita 

declarar la deslealtad de conductas que no hayan sido expresamente tipificadas en 

los restantes preceptos de la LCD, siempre y cuando estas prácticas merezcan un 

reproche de deslealtad conforme a los criterios de valoración que se derivan de la 

propia cláusula general.   

Sobre la deslealtad entre empresarios, es necesario que el comportamiento resulte 

objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, ahora bien, está 

afirmación no podrá considerarse un cajón de sastre al que acudir cada vez que 

nos hallemos ante conductas molestas entre empresarios, ya que en virtud del 

artículo 38 CE se afirma como “la actuación empresarial sólo se reputará desleal 

cuando los medios utilizados no sean acordes con el principio constitucional de la 

libertad de empresa”.  

Por lo que respecta a la deslealtad en relación con los consumidores, son dos los 

parámetros que se tienen en cuenta para apreciar la deslealtad en las relaciones 

con los consumidores. Primero, en consonancia con lo ya establecido, en torno a 

la diligencia profesional prevista en la Directiva 2005/29/CE, se entiende por ésta 

“el nivel de competencia y cuidado especiales que cabe razonablemente esperar 

del comerciante en sus relaciones con los consumidores, acorde con las prácticas 

honradas del mercado o con el principio general de buena fe en el ámbito de 

actividad del comerciante”. Y, segundo, es que esa diligencia profesional, 

distorsione o pueda distorsionar el comportamiento del consumidor medio de 

carácter significativo. Sobre el comportamiento económico, se refiere a todas 

aquellas decisiones que resultan básicas a la hora de optar por un producto u otro 

y, aunque la Ley no defina el concepto de consumidor medio, podemos estar a los 

dispuesto en la jurisprudencia sobre dicho concepto en materia de propiedad 
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industrial, analizado en anteriores capítulos y, al que nos hemos referido como “la 

persona normalmente informada y razonablemente atento y perspicaz”.  

2.1.4. Actos de competencia desleal 

Tras la reforma operada a través de la Ley 29/2009, en el catálogo legal de actos 

de competencia desleal se contemplan tres modalidades; el acto de competencia 

desleal, la publicad ilícita y las prácticas comerciales desleales de los 

consumidores. Este elenco legal de actos de competencia desleal no se presenta 

como un numerus clausus, ya que se recogen únicamente los actos más 

significativos y, por ello, a través de la cláusula general de prohibición (artículo 4 

LCD), podrá enjuiciarse cualquier conducta desleal que no coincida con la 

calificación de actos de competencia desleal.  

En este apartado examinaremos los actos de competencia desleal frente al 

consumidor, frente al competidor y frente al mercado, dejando al margen las 

modalidades de publicidad ilícita.  

a) Actos de engaño y prácticas engañosas 

Cuando se produce una agresión al consumidor, por medio de la supresión o 

restricción de su libertad de decisión, hablamos de actos de engaño y prácticas 

engañosas. Además de los actos de engaño en sentido estricto, los supuestos 

contemplados, pueden versar desde el incumplimiento de códigos de conducta 

hasta prácticas engañosas per sé283.  

Por lo que respecta a los actos de engaño en sentido estricto, se encuentran 

regulados en el artículo 5 LCD y considera que:  

“Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga 

información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o 

presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo 
                                                           
283 Vid. TATO PLAZA, La reforma de la Ley de Competencia Desleal. Op.cit, 2010, pp.103 a 106; 
WILHELMSSON, “Misleading practices” en European Fair Trading Law, Ashgate, Hampshire, 
2006, p 128.   
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susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre 

alguno de los siguientes aspectos: 

a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio. 

b) Las características principales del bien o servicio, tales como su 

disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus 

accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, 

su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen 

geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o 

los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados 

al bien o servicio. 

c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones. 

d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la 

conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así 

como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional 

o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o 

indirecta. 

e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con 

respecto al precio. 

f)  La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación. 

g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional 

o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su 

situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de 

propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que 

haya recibido. 

h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste 

pueda correr”. 
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Para el primero de los supuestos contenido en este artículo, bastará con la 

existencia de información falsa para poder acreditar un acto de engaño, sin 

necesidad de que la conducta pueda inducir a error a los destinatarios. En cambio, 

si la información es objetivamente correcta, entendemos que para que se produzca 

el engaño será necesario el error que pueda producir en sus destinatarios. Además, 

en ambos casos, para que una conducta se considere desleal deberá apreciarse una 

alteración en el comportamiento económico de los consumidores medios, como 

elemento subjetivo284.  

Seguidamente, en el apartado 2 del artículo 5, se recoge el incumplimiento de los 

códigos de conducta285. En virtud de éste, cuando el empresario o profesional 

indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el 

incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código, se considera 

desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su 

contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera 

significativa el comportamiento económico de sus destinatarios. 

La regulación de los actos de engaño se completa con supuestos recogidos del 

artículo 21 a 27 de la LCD, entre los que se encuentran: las prácticas engañosas 

sobre códigos de conducta u otros signos distintivos de calidad, prácticas señuelo 

y prácticas promocionales engañosas, prácticas engañosas sobre la naturaleza y 

                                                           
284 Una de las figuras que recoge el primer apartado del artículo 5 es la figura de la publicidad 
encubierta, que surge cuando el público no es capaz de identificar la naturaleza publicitaria del 
mensaje. Sobre el particular, FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., Pubblicitá occulta e 
product placement. Padova: Cedam, 2004; TATO PLAZA, “Product placement y publicidad 
encubierta (Comentarioa las Resoluciones del Jurado de Autocontrol de la Publicidad de 26 de 
abril y 4 de julio de 2001, caso Soberano), ADI, 2001, pp. 573 a 595; LEMA DEVESA, 
FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, “Prácticas publicitarias engañosas”, Autocontrol, pp.17 y 
18.  
 
285 De acuerdo con el artículo 6.2.b) de la Directiva 2005/29/CE, se considera engañosa toda prác- 
tica comercial que suponga «el incumplimiento por parte del comerciante de compromisos 
incluidos en códigos de conducta que aquel se haya obligado a respetar, siempre y cuando: i) el 
compromiso no remita a una aspiración u objetivo sino que sea firme y pueda ser verificado y ii) el 
comerciante indique en una práctica comercial que está vinculado por el código». A su vez, el 
artículo 2.d) de la Directiva define la práctica comercial como «todo acto, omisión, conducta o 
manifestación, o comunicación comercial, incluidas la publicidad y la comercialización, 
procedente de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o el 
suministro de un producto a los consumidores».  
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propiedades de los bienes o servicios, su disponibilidad y los servicios posventa, 

prácticas de venta piramidal, prácticas engañosas por confusión, prácticas 

comerciales encubiertas y otras prácticas engañosas, cuando por ejemplo; i) 

presenten los derechos que otorga la legislación a los consumidores o usuarios 

como si fueran una característica distintiva de la oferta del empresario o 

profesional, ii) realicen afirmaciones inexactas o falsas en cuanto a la naturaleza y 

la extensión del peligro que supondría para la seguridad personal del consumidor 

y usuario o de su familia, el hecho de que el consumidor o usuario no contrate el 

bien o servicio, iii) transmitan información inexacta o falsa sobre las condiciones 

de mercado o sobre la posibilidad de encontrar el bien o servicio, con la intención 

de inducir al consumidor o usuario a contratarlo en condiciones menos favorables 

que las condiciones normales de mercado, iv) incluyan en la documentación de 

comercialización una factura o un documento similar de pago que dé al 

consumidor o usuario la impresión de que ya ha contratado el bien o servicio 

comercializado, sin que éste lo haya solicitado y, v) afirmen de forma fraudulenta 

o creen la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el 

marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma 

fraudulenta como un consumidor o usuario. 

b) Omisiones engañosas 

Junto a los actos de engaño, la LCD también tipifica como desleales las omisiones 

engañosas286. Así, dispone en su artículo 7 LCD, al concluir que:  

“1. Se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria 

para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su 

comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es también 

desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se 

ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de 

esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto. 

                                                           
286 CALVO, R., “Le pratiche commerciali sleali ingannevoli”, en Le pratiche commerciali sleali 
tra imprese e consumatori. La directiva 2005/29/CE e diritto italiano, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 2007, pág. 201.  
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2. Para la determinación del carácter engañoso de los actos a que se refiere el 

apartado anterior, se atenderá al contexto fáctico en que se producen, teniendo 

en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio 

de comunicación utilizado. 

Cuando el medio de comunicación utilizado imponga limitaciones de espacio o de 

tiempo, para valorar la existencia de una omisión de información se tendrán en 

cuenta estas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el empresario o 

profesional para transmitir la información necesaria por otros medios”. 

Del citado precepto, se desprende la exigencia de dos presupuestos para que la 

conducta pueda ser considerada engañosa y, por ende, desleal. De una parte, la 

información omitida ha se ser necesaria para que el destinatario adopte una 

decisión sobre su comportamiento económico con el debido conocimiento de la 

causa. Y, de otra, en relación con los consumidores, la omisión deberá ser apta 

para provocar una distorsión significativa del comportamiento económico del 

consumidor, además de exigirle todo lo relativo a los actos de engaños, 

anteriormente expuesto.  

En el apartado 2, se identifican las circunstancias objeto de valoración para 

determinar la relevancia de la información omitida287. Y, aunque si bien es cierto, 

esta determinación ha de hacerse caso por caso, se realizará desde una óptica 

intrínseca, pero también, en consonancia con el grado de relación con el contenido 

del mensaje. Así las cosas, el carácter necesario se supone respecto de aquella 

información cuya inclusión en la publicidad venga impuesta por una norma en 

                                                           
287 En este contexto, FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.,  “Actos de engaño y omisiones 
engañosas en la Ley de competencia desleal”, ADI, 2009-2010, p. 241 y ss: “Obsérvese que el 
artículo 7.1 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales sí contemplaba de forma expresa 
este presupuesto. Reza el apartado primero «se considerará engañosa toda práctica comercial que, 
en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las 
limitaciones del medio de comunicación, omita información sustancial que necesite el consumidor 
medio, según el contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido 
conocimiento de causa y que, en consecuencia, haga o pueda hacer que el consumido medio tome 
una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado» (la cursiva es nuestra)”. 
En la jurisprudencia, Sentencia del TJCE, de 4 de febrero de 1988, asunto C-157/86, «Mary 
Murphy y otros c. An Bord Telecom Eireann», TJCE 1988/93.  
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alguna de estas materias, como por ejemplo, medicamentos, etiquetas, 

presentación y publicidad de los productos, etc288. Además, en el artículo 20 de la 

Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, señala que es 

información necesaria la que vera sobre alguno de estos supuestos: 

“a) Nombre, razón social y domicilio completo del empresario responsable de la 

oferta comercial y, en su caso, nombre, razón social y dirección completa del 

empresario por cuya cuenta actúa. 

b) Las características esenciales del bien o servicio de una forma adecuada a su 

naturaleza y al medio de comunicación utilizado. 

c) El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el 

importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los 

gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario. 

En el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no 

pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, deberá informarse 

sobre la base de cálculo que permita al consumidor o usuario comprobar el 

precio. Igualmente, cuando los gastos adicionales que se repercutan al 

consumidor o usuario no puedan ser calculados de antemano por razones 

objetivas, debe informarse del hecho de que existen dichos gastos adicionales y, si 

se conoce, su importe estimado. 

d) Los procedimientos de pago, plazos de entrega y ejecución del contrato y el 

sistema de tratamiento de las reclamaciones, cuando se aparten de las exigencias 

de la diligencia profesional, entendiendo por tal la definida en el artículo 4.1 de 

la Ley de Competencia Desleal. 

e) En su caso, existencia del derecho de desistimiento”. 

                                                           
288 TATO PLAZA, A., La reforma de la Ley de competencia desleal”. Op.ult.cit, p. 74. 
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No obstante lo anterior, para que una omisión de información sea considerada 

desleal, se exigirá el concurso de los restantes presupuestos previstos en el 

artículo 7.  

c) Actos de confusión 

El artículo 6 de la LCD considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo 

para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. 

Además, el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la 

procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una 

práctica289. 

Con todo, el artículo 6 LCD no agota la regulación de los actos de confusión en 

dicho precepto, pues se completa con el artículo 11.2 LCD cuando determina que 

la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulta 

idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la 

prestación o comporta un aprovechamiento indebido a la reputación o el esfuerzo 

ajeno.  A su vez, para completar el marco normativo referido a los actos de 

confusión habrá que tener en consideración, los artículos 20 y 25 LCD, que 

regulan las prácticas engañosas por confusión para los consumidores y, establecen 

como en las relaciones con consumidores, se reputan desleales aquéllas prácticas 

comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en un contexto fáctico y 

teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, 

incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas 

registradas, nombres comerciales y otras marcas distintivas de un competidor, 

siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los 

consumidores y usuarios. También se reputa desleal por engañoso promocionar un 

bien o servicio similar al comercializado por un determinado empresario o 

profesional para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que 

el bien o servicio procede de este empresario o profesional.  

                                                           
289 FERNÁNDEZ NOVOA, C., “Reflexiones preliminares sobre la Ley de competencia desleal”, 
ADI, 1991, pp. 15 y ss.; OTERO LASTRES, J.M., “La nueva Ley de competencia desleal”, ADI, 
1991, pp. 25 y ss.  
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De todo lo expuesto anteriormente, entendemos que el eje de la deslealtad de los 

actos de confusión no viene determinado por ser contrario a los intereses de los 

competidores, sino más bien, por la decisión desacertada que puede realizar el 

consumidor. Esta afirmación se corrobora en el párrafo segundo del artículo 6 

LCD. Además, al considerar que éste se completa con el artículo 20 LCD, los 

actos de confusión serán perfectamente enjuiciados desde la perspectiva de ambos 

supuestos, es más, raras serán las ocasiones en las que los actos de confusión no 

afecten a competidores y consumidores por igual. 

Por último, conforme a la valoración de los comportamientos que puedan inducir 

a confusión, cabe resaltar, parámetros relacionados con la similitud que presentan 

los signos, su reconocimiento o notoriedad en el mercado o,  la experiencia y 

atención del consumidor medio. 

d) Prácticas agresivas 

Las prácticas agresivas encuentran especio en el artículo 8 de la LCD y en los 

artículos 28 a 31 de la LCD, respectivamente. El primero de los preceptos se 

encarga de definir que se entiende por “prácticas agresivas” y elaborar una lista de 

criterios con el propósito de determinar si el comportamiento constituye una 

práctica agresiva o no, con independencia de quien sean los destinatarios. El resto, 

recogen un catálogo de prácticas comerciales en relación con los consumidores 

que se consideran en sí mismas agresivas y, en consecuencia, desleales.  

Se entiende por práctica agresiva, la conducta que sea susceptible de mermar de 

manera significativa la libertad de elección o conducta del destinatario en relación 

al bien o servicio, afectando a su comportamiento económico, mediante actos de 

acoso, coacción, el uso de la fuerza o influencia indebida290.  

                                                           
290 COX, L., y  GHEUR, CH., “La directive sur les pratiques comerciales deloyales: analyse 
critique de sa transposition en droit belge et en droit français”, en Revue Européenne de droit de la 
consommation, 2/2007-2008, p. 186, considera muy positiva esta armonización, dado que 
permitirá a las empresas promocionarsus productos con mayor seguridad y uniformidad, sin temer 
que en determinados Estados las prácticas realizadas puedan ser cuestionadas; en el mismo sentido 
GROOTE B. y VULDER, K., “European framework for Unfair Commercial Practices: Analysis of 
Directive 2005/29”, en Journal of Business Law, 2007, p. 41, que puntualizan que se deberían 
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En base a los actos a través de los que puede ejercerse una práctica agresiva, es 

decir, actos de acoso, coacción e influencia indebida puede decirse que,  sobre el 

acoso - término que no aparece definido en la Ley, al igual que sucede con la 

coacción y, a diferencia de la influencia indebida – podemos decir que, se refiere a 

toda conducta que implique una presión que sea susceptible de afectar a la libertad 

de elección del destinatario, ya sea través de un contacto personal o telemático. La 

coacción, en cambio, está muy vinculada al uso de la fuerza, verbal o física, 

comprendiendo también las amenazas. Por último, por lo que respecta a la 

influencia indebida, se considera como tal, la utilización de una posición de poder 

en relación con el destinatario de la práctica para ejercer presión, incluso sin usar 

fuerza física, ni amenazar con su uso.  

Una vez definidos estos conceptos, debemos estar a lo dispuesto en el apartado 2 

del artículo 8 LCD, pues se determinan los parámetros a tener en cuenta para 

poder calificar estas conductas. Así, se atenderá a: i) el momento y el lugar en que 

se produce, su naturaleza o su persistencia, ii) el empleo de un lenguaje o un 

comportamiento amenazador o insultante, iii) la explotación por parte del 

empresario o profesional de cualquier infortunio o circunstancia específicos lo 

suficientemente graves como para mermar la capacidad de discernimiento del 

destinatario, de los que aquél tenga conocimiento, para influir en su decisión con 

respecto al bien o servicio, iv) cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos 

o desproporcionados impuestos por el empresario o profesional cuando la otra 

parte desee ejercitar derechos legales o contractuales, incluida cualquier forma de 

poner fin al contrato o de cambiar de bien o servicio o de suministrador y, v) la 

comunicación de que se va a realizar cualquier acción que, legalmente, no pueda 

ejercerse. 

No obstante, como se ha señalado anteriormente, además de la regulación 

contenida en el artículo 8 de la LCD, existe una “lista negra” en los artículos 28 a 

31 de la presente Ley, de prácticas comerciales con los consumidores que se 

                                                                                                                                                    
extender a todas las relaciones, también entre empresarios; L. NAHON, “Unfair Commercial 
practices Directive-Taking the Pressure out of Selling!”, en Business Law Review, 2006, p. 205. 
En nuestra doctrina, CARBAJO CASCÓN, F., “Otras prácticas agresivas” en Comentarios a la 
Ley de competencia desleal. Op.cit, p. 821. 
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consideran agresivas en cualquier circunstancia, es decir, no necesariamente tiene 

que acreditarse si las conductas en las que consisten pueden ser calificadas de 

acoso, coacción o influencia indebida o sin son aptas para mermar la libertad de 

elección y decisión de los consumidores. Así las cosas, la Ley determina:  

“Artículo 28. Prácticas agresivas por coacción. 

Se reputan desleales por agresivas las prácticas comerciales que hagan creer al 

consumidor o usuario que no puede abandonar el establecimiento del empresario 

o profesional o el local en el que se realice la práctica comercial, hasta haber 

contratado, salvo que dicha conducta sea constitutiva de infracción penal. 

Artículo 29. Prácticas agresivas por acoso.  

1. Se considera desleal por agresivo realizar visitas en persona al domicilio del 

consumidor o usuario, ignorando sus peticiones para que el empresario o 

profesional abandone su casa o no vuelva a personarse en ella. 

2. Igualmente se reputa desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por 

teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, 

salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para 

hacer cumplir una obligación contractual. 

El empresario o profesional deberá utilizar en estas comunicaciones sistemas que 

le permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo 

propuestas comerciales de dicho empresario o profesional. 

Para que el consumidor o usuario pueda ejercer su derecho a manifestar su 

oposición a recibir propuestas comerciales no deseadas, cuando éstas se realicen 

por vía telefónica, las llamadas deberán realizarse desde un número de teléfono 

identificable. 

Este supuesto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente 

sobre protección de datos personales, servicios de la sociedad de la información, 
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telecomunicaciones y contratación a distancia con los consumidores o usuarios, 

incluida la contratación a distancia de servicios financieros. 

Artículo 30. Prácticas agresivas en relación con los menores.  

Se reputa desleal por agresivo, incluir en la publicidad una exhortación directa a 

los niños para que adquieran bienes o usen servicios o convenzan a sus padres u 

otros adultos de que contraten los bienes o servicios anunciados. 

Artículo 31. Otras prácticas agresivas. 

Se considera desleal por agresivo: 

1. Exigir al consumidor o usuario, ya sea tomador, beneficiario o tercero 

perjudicado, que desee reclamar una indemnización al amparo de un contrato de 

seguro, la presentación de documentos que no sean razonablemente necesarios 

para determinar la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños 

que resulten del mismo o dejar sistemáticamente sin responder la 

correspondencia al respecto, con el fin de disuadirlo de ejercer sus derechos. 

2. Exigir el pago inmediato o aplazado, la devolución o la custodia de bienes o 

servicios suministrados por el comerciante, que no hayan sido solicitados por el 

consumidor o usuario, salvo cuando el bien o servicio en cuestión sea un bien o 

servicio de sustitución suministrado de conformidad con lo establecido en la 

legislación vigente sobre contratación a distancia con los consumidores y 

usuarios. 

3. Informar expresamente al consumidor o usuario de que el trabajo o el sustento 

del empresario o profesional corren peligro si el consumidor o usuario no 

contrata el bien o servicio”.  

e) Actos de denigración 

Los actos de denigración se encuentran tipificados en el artículo 9 de la LCD y 

consisten en la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las 
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prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que 

sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, 

verdaderas y pertinentes.  

A la hora de delimitar este supuesto son varios los elementos a tener en cuenta. 

Por un lado, si atendemos al sujeto que debe realizar la denigración resulta 

irrelevante quien es el autor de la misma, por cuanto que la deslealtad viene dada 

por los efectos de su difusión y no por su origen. Podrán ser autores del acto de 

denigración cualquier sujeto contemplado en el artículo 3 de LCD, es decir, 

empresarios, profesionales o cualquiera otras personas físicas o jurídicas que 

participen en el mercado. Además, también resultará irrelevante el conocimiento 

de éstos de si dicha conducta está provista de carácter engañoso o impertinente, 

pues bastan con que las manifestaciones resulten aptas para producir los efectos 

no deseados para que la conducta sea merecedora de reproche.  

Sobre el contenido objetivo de las manifestaciones, la Ley determina que para que 

el acto pueda ser calificado como tal, las afirmaciones deberán versar sobre la 

actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles. Sin 

embargo, encuentra discordancia con el apartado segundo del artículo 9 LCD al 

disponer que no se estiman adecuadas las manifestaciones referidas la vida 

personal del perjudicado, como por ejemplo manifestaciones que tengan por 

objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualquiera otras 

circunstancias que afecten a su vida privada. A nuestro juicio, se entiende que la 

deslealtad comprenderá cualquier tipo de manifestación bien sea en el ámbito 

privado o profesional, siempre y cuando tenga finalidad concurrencial. 

Por lo que respecta al menoscabo del crédito en el mercado que puede producir la 

denigración, la Ley no lo define, sin embargo, la doctrina lo ha definido como la 

pérdida de reputación en el mercado, entendido como una lesión de la reputación 

o desprestigio de un agente económico, de su actividad, prestaciones o 

establecimiento.  

f) Actos de comparación 
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Los actos de comparación aparecen recogidos en el artículo 10 LCD. La 

comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión 

explícita o implícita a un competidor estará permitida siempre y cuando cumpla 

algunos de los siguientes requisitos: i) los bienes y servicios comparados habrán 

de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades, ii) la 

comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características 

esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, 

entre las cuales podrá incluirse el precio, iii) en el supuesto de productos 

amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, 

denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación 

sólo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación, iv) no 

podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los 

que se aplique una marca o nombre comercial protegido o, v) la comparación no 

podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de 

actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena291. 

La razón de ser de este precepto se apoya en la intención de liberalizar esta 

práctica, habida cuenta de que incrementa la transparencia en el mercado y facilita 

la adopción de medidas más sensatas por parte de la demanda. Aún con todo ello, 

no existe una liberalización completa, ya que se somete a los límites establecidos 

en el propio artículo 10 LCD y a los límites con carácter general para todos los 

actos comprendidos en el ámbito de aplicación de la LCD. 

g) Actos de imitación 

Los actos de imitación se contienen en el artículo 11 LCD. Se determina como 

regla general, el principio de libre imitabilidad, es decir, la imitación de 

                                                           
291 Algunos ejemplos de actos de comparación se recogen en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, así, PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., en Derecho de la propiedad industrial, 
intelectual y de la competencia desleal. Madrid: Marcial Pons, 2008, pp. 168 y ss determina que: 
“Nuestro TS ha considerado engañosa y, por consiguientes, desleal la conducta de un productor de 
desinfectantes para piscinas que denostaba a los competidores que incorporan entre los 
componentes del desinfectante del cloro, cuando se trataba de un producto que también el 
anunciante incluía en su composición química, (STS de 8 de mayo de 1997); censurable también, 
por denigratoria, la del fabricante/instalador de ascensores que se dirige a los copropietarios de un 
inmueble que ha prescindido de sus servicios para el mantenimiento, desacreditando la solvencia 
profesional de quien ha sido contratado para reemplazarlo (STS de 20 de marzo de 1996).  
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prestaciones e iniciativas empresariales es libre si no existe un derecho de 

exclusiva que las ampare, o, lo que es lo mismo, un derecho de propiedad 

industrial o intelectual292.  

Como excepción a este principio general, nos encontramos una serie de 

condiciones que harán que dicha imitación se considere desleal, dicho de otro 

modo, limitará el principio de libre imitabilidad.  

Una de los límites está directamente relacionado con el riesgo de asociación. Se 

entiende que la imitación no será libre cuando ésta provoque una falsa 

representación acerca del origen empresarial de la prestación imitada. También, el 

precepto considera que no será libre cuando dicha conducta comporte un 

aprovechamiento indebido de la reputación ajena evitable. La tercera 

circunstancia a la que el artículo 11 LCD condiciona la deslealtad de la imitación 

es que implique un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno293. Por último, la 

imitación se considerará desleal cuando su carácter sea plural y las imitaciones se 

encuentren relacionadas y dirigidas a obstaculizar el asentamiento de un operador 

en el mercado. 

h) Actos de explotación de la reputación ajena 

El artículo 12 LCD afirma como desleal el aprovechamiento indebido294, en 

beneficio propio o  ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o 

profesional adquirida por otro en el mercado, especialmente, el empleo de signos 

distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la 

indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales 

como “modelos”, “sistema”, “tipo”, “clase” y similares. 

                                                           
292 BOET, E., “Los actos de imitación servil en la Ley de competencia desleal”, RDM, 1994, p.505. 
 
293 PORTELLANO DIEZ, P., La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Madrid: 
Civitas, 1995. 
 
294 DE LA CUESTA, J. Mª., “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y 
aprovechamiento de la reputación ajena” en La regulación contra la competencia desleal en la Ley 
de 10 de enero de 1991. Madrid: Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, pp.35 y ss.  
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Ello no obstante, no se reprimirán como explotación de la reputación ajena 

aquellas conductas que están explícitamente o implícitamente autorizadas por 

parte de la legislación relativa a signos distintivos o a la represión de la 

competencia desleal. 

i) Violación de secretos 

Se considera que las empresas dedican una parte de su presupuesto a su propio 

desarrollo  (tanto en investigación, desarrollo, innovación, como en técnicas de 

venta, clientela, fórmulas, métodos, prototipos, etc.), y su exteriorización en el 

mercado de dichos activos con la intención de obtener provecho o perjudicar al 

titular se considera competencia desleal295.  

Toda esta información relativa a la empresa que no puede ser fácilmente adquirida 

por los terceros interesados, ya que su titular ha adoptado medidas razonables para 

mantenerla en secreto, se denomina secreto empresarial. 

En particular, el artículo 13 LCD, protege a su titular frente a su divulgación, 

explotación y adquisición sin previa autorización,  a lo que se haya tenido acceso 

legítimamente, pero como deber de reserva, o ilegítimamente, por medio de 

espionaje o procedimiento análogo, o bien, a través de las conductas previstas en 

el artículo 14 LCD, cuando se produzca la inducción a trabajadores, proveedores, 

clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han 

contraído con los competidores. No obstante, será preciso que la violación haya 

sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de 

perjudicar al titular del secreto. 

j) Violación de normas, discriminación y dependencia económica y venta 

a pérdida 

                                                           
295 GALÁN E., “La creación asalariada del “software” y el secreto empresarial en la tutela del 
“software”, en Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea en Homenaje a José 
Girón Tena. Madrid: Civitas, 1991, pp.411 y ss; FONT, A., La protección internacional del 
secreto empresarial. Madrid: Eurlex, 1999; GÓMEZ SEGADE, J.A., El secreto industrial (Know 
how): concepto y protección. Madrid: Tecnos, 1974.  
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Hemos considerado oportuno agrupar todas estas conductas pues todas ellas se 

configuran como actos de deslealtad frente al mercado.  

Se produce una violación de normas, cuando alguien se sirve en el mercado de 

una ventaja competitiva significativa adquirida mediante la infracción de la leyes. 

Se considera como acto de competencia desleal en particular, la mea infracción de 

normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial, 

además de la contratación de extranjeros sin autorización para trabajar obtenida de 

conformidad con lo previsto en la legislación sobre extranjería y el marco de lo 

dispuesto en el artículo 2 LCD.  

Por otro lado, el artículo 16 LCD contempla la discriminación y dependencia 

económica, al considerar desleal el tratamiento discriminatorio del consumidor en 

materia de precios y demás condiciones de venta, a no ser que medie causa 

justificada. Además, incluye dentro de la conducta desleal, la explotación por 

parte de una empresa de la situación de dependencia económica en que puedan 

encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa 

equivalente para el ejercicio de su actividad, como por ejemplo sucede en los 

casos en que un proveedor, además de los descuentos habituales, conceda a su 

cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a 

compradores similares. Asimismo, el precepto considera desleal, la ruptura, 

aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin que haya 

existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de seis meses, salvo 

que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas o en caso de 

fuerza mayor y la obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones 

comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de 

cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en 

el contrato de suministro que se tenga pactado. 

Por último, otro particular supuesto de competencia desleal es el que se recoge en 

el articulo 17 LCD, donde se afirma el principio general de la libertad de fijación 

de precios aunque con alguna limitación, ya que el propio artículo excluye 

algunos supuestos, al determinar que la venta realizada bajo coste, o bajo precio 
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de adquisición, se reputará desleal en los siguientes casos: i) cuando sea 

susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de 

otros productos o servicios del mismo establecimiento, ii) cuando tenga por efecto 

desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos y, iii) 

cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o 

grupo de competidores del mercado. 

2.2. La relación de complementariedad entre la propiedad industrial y la 

competencia desleal 

Tanto la protección de la competencia como la de la propiedad industrial se 

caracterizan y obedecen a objetivos de política legislativa que, por lo que respecta 

a su parte sustancial, son coincidentes, como son, la promoción de la innovación y 

calidad de las prestaciones y el aseguramiento de la transparencia de los 

mercados. En cambio, se han consolidado mecanismos de protección jurídica 

técnicamente diferenciados.  

Hemos visto, como la propiedad industrial se basa en la atribución de derechos de 

exclusión, de naturaleza patrimonial y, a la vez, subjetivos, que le dotan respecto a 

la competencia desleal, de una protección más intensa pero también más acotada, 

pues actúa en un ámbito menos amplio que la competencia desleal al estar 

concretado en la definición el objeto protegido y los requisitos que confieren 

protección únicamente al titular de ese derecho. A diferencia de esta protección, la 

competencia desleal se basa en normas objetivas constituidas por cláusulas 

generales o conceptos jurídicos abiertos, tales como, las exigencias de la buena fe, 

la confusión, el riesgo de asociación, el aprovechamiento indebido de la 

reputación ajena, etc.  

Al hilo de lo expuesto, si atendemos a la relación entre los derechos de propiedad 

industrial y el derecho que regula la represión de la competencia desleal, podemos 

hablar de una relación de complementariedad, tal y como la define 
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MASSAGUER296, una complementariedad relativa. Según el autor, la normativa 

de la competencia desleal y la que regula los derechos de la propiedad industrial e 

intelectual forman parte de un marco común, de un Derecho de la Competencia en 

un sentido amplio. Esta complementariedad relativa se fundamenta a través de 

varios parámetros coincidentes entre la competencia desleal y los derechos de 

propiedad industrial. En primer lugar, tal y como apuntamos anteriormente, los 

objetivos de política legislativa son esencialmente coincidentes, esto es, la 

promoción de la innovación en sentido amplio y, el aseguramiento de la 

transparencia en los mercados. Sin embargo, no hay que perder de vista, que los 

derechos de propiedad industrial no se limitan a una mera especialización de los 

propios de la legislación de la competencia desleal. De ello resulta que la 

protección jurídica de la propiedad industrial se afirma también sobre unas bases 

diferenciadas y funcionalmente autónomas respecto de las propias de la 

legislación contra la competencia desleal, sin perjuicio de la comunidad de 

fundamentos en algunos aspectos ni de su conexión sistemática297. En segundo 

término, los criterios sustantivos de ilicitud son comunes, aunque si bien es cierto, 

tampoco son meramente coincidentes. Todo ello, se deriva principalmente, de la 

diferente naturaleza del ilícito. Así las cosas, mientras que el ilícito de la 

propiedad industrial se asienta sobre bases normativas, es decir, se vale de la 

atribución de derechos subjetivos absolutos, de naturaleza patrimonial y contenido 

esencial negativo, beneficiando solamente a su titular, el ilícito de naturaleza 

fáctica propio del Derecho de competencia desleal, se vale de normas objetivas de 

conducta en su mayor parte por cláusulas generales, como son las exigencias de la 

buena fe, o la diligencia profesional o el engaño, así como los conceptos jurídicos 

indeterminados.  

Pues bien, debido a que en la práctica se han detectado lagunas en la protección 

jurídica otorgada por la propiedad industrial que hacen entender el Derecho de la 

                                                           
296 MASSAGUER, J., “Competencia desleal y propiedad industrial e intelectual” en Otrosí, nº 7, 
2011, p. 21. 
 
297 MASSAGUER, J., Problemas actuales de derecho de propiedad industrial. La protección de 
los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de 
Competencia Desleal. Madrid: Civitas, 2011, pp. 158 y ss.  
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competencia desleal como un mecanismo más flexible, surge el debate acerca de 

la eventual aplicación conjunta de las normas legales de ambos cuerpos legales.  

Sobre este asunto, la doctrina rechaza tanto una solución simplista basada en un 

principio de acumulabilidad absoluta como el principio de la no acumulación, 

consistente en eludir el examen de la competencia desleal tras haber analizado la 

infracción marcaria y viceversa. Se inclinan por la complementariedad relativa, 

fundamentada en que no puede negarse la posibilidad de acudir a la legislación 

contra la competencia desleal para impedir a terceros la utilización de bienes 

inmateriales, que por su naturaleza: i) no sean susceptibles de ser protegidos 

mediante derechos de propiedad industrial, ii) no hayan cumplido los requisitos 

formales de protección, iii) hayan dejado de estar protegidos mediante propiedad 

industrial a consecuencia del transcurso de su correspondiente periodo de 

vigencia, iv) impedir a terceros la realización de actos de explotación que 

igualmente por su naturaleza o por sus consecuencias no queden comprendidos 

entre los que abarca el contenido del ius prohibendi reconocido al titular de un 

derecho de propiedad industrial debidamente obtenido en vigor, v) incluso parece 

posible recurrir conjuntamente a una y otra parcela del ordenamiento para 

enjuiciar y sancionar un mismo supuesto de hecho, centrándose en cada una de las 

acciones de defensa ejercitadas en el caso en los aspectos que son propios y no 

comunes de los correspondientes ilícitos298. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta, como esta complementariedad relativa está 

sujeta a ciertas limitaciones. Estas limitaciones se refieren a las exigencias de que 

las conductas se conformen contrarias a la buena fe y estén situadas dentro de 

alguno de los supuestos desleales tipificados. La acción de la competencia desleal 

sólo puede acogerse cuando los aspectos y efectos de la conducta combatida 

valorados a la luz del Derecho contra la competencia desleal y de los derechos de 

propiedad industrial no sean los mismos.  

Esta teoría de complementariedad relativa, es aplicada por parte del Tribunal 

Supremo en alguno de sus pronunciamientos. Para ello, hemos tomado como 
                                                           
298 MASSAGUER, J., Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal. Op.cit, 2000, p. 85. 
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referencia dos sentencias del Tribunal Supremo, la primera relacionada con la Ley 

de diseño industrial y el Derecho de la competencia desleal (fundamento octavo) 

y, la segunda, relacionada con el Derecho de marcas y la competencia desleal 

(fundamento cuarto), que se reproducen a continuación:  

La sentencia del Tribunal Supremo 414/2011, de 22 de junio299 asevera que:  

“Las legislaciones sobre marcas y diseño - y otras a las que no se refiere el 

motivo - protegen derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes 

inmateriales, dotados de una facultad de exclusión con alcance " erga omnes ". 

La legislación sobre la competencia desleal no tiene esa misión, sino la de servir 

de instrumento de ordenación de conductas en el mercado. 

Es cierto que la imitación de un producto o del signo que lo diferencia de otros 

puede perturbar el correcto funcionamiento de las leyes de la oferta y la 

demanda, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen 

empresarial del primero y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se 

dispone a adquirirlo; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada con 

su esfuerzo por un competidor. 

También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar 

que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego 

cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado 

de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al 

titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido. 

Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las 

consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración 

para la protección de los repetidos derechos subjetivos. De darse la identidad 

entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo 

específico se destina a tutelarlos”. 

                                                           
299 Sentencia del Tribunal Supremo nº 414, de 22 de junio (vLex 302525286). 
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En términos muy similares, en relación con el Derecho de marcas y de forma más 

exhaustiva, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 17 de octubre de 2012300 

determina que:  

“En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción 

constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con 

anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en 

todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se 

hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo 

al signo tal como está registrado - en sus aspectos sustanciales -, no tal como es 

usado. 

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin 

proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del 

mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las 

conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, 

por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el 

mercado y el mercado mismo. 

Lo expuesto se traduce, en lo que importa para la decisión del recurso, en que el 

riesgo de confusión en materia de marcas se determine - como regla - 

comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como 

se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los 

límites de la misma. 

Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal 

como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, 

impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del 

perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que 

generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el 

aprovechamiento. 

                                                           
300 Sentencia del Tribunal Supremo nº 586, de 17 de octubre de 2012 (vLex 406894030). 
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En este sentido, en la sentencia 1167/2008, de 15 de diciembre , destacamos que 

la legislación sobre la competencia desleal no tiene por función proteger los 

signos registrados. Y en la 418/2001, de 22 de junio - con cita de otras -, tras 

interpretar el artículo 6 de la Ley 3/1991 , que a ésta no le corresponde " 

proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino [...] servir 

de instrumento de ordenación de conductas en el mercado [...]. Por ello, aunque 

los puntos de contacto entre la legislación sobre competencia desleal y sobre 

marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infracción de un signo 

protegido por la segunda - por generar el uso del infractor un riesgo de confusión 

o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un 

aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o 

renombre del prioritario, en sus respectivos casos - ha de ser la segunda la 

aplicable ", ya que ese es el ámbito de la protección que reconoce . 

En definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, 

dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento 

fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los 

respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados 

como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez”. 

Superada la teoría de la complementariedad relativa entre los derechos de 

propiedad industrial y competencia desleal, resulta conveniente dilucidar que 

legislación resultaría procedente aplicar cuando concurran los supuestos en los 

que pudieses ser objeto de aplicación ambas legislaciones. En este sentido, son 

numerosos los litigios en materia de marcas (perfectamente extrapolable a los 

diseños industriales), que se acumulan a las acciones basadas en la Ley reguladora 

del correspondiente Derecho de exclusiva, las acciones proporcionadas por la Ley 

de competencia desleal. Esto puede originar algunos problemas, ya que su 

práctica indiscriminada podría llevar a desdibujar los específicos requisitos de 

protección que exigen las concretas leyes de tutela de los derechos de exclusiva.  

Confrontada con la práctica común de la acumulación de acciones procedentes de 

las Leyes de propiedad industrial y de la Ley de competencia desleal, la 
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jurisprudencia ha desarrollado, la tesis de la primacía, actualmente consolidada en 

nuestros tribunales301.  

El origen de esta tesis se halla en la sentencia de la Audiencia Provincial  de 

Barcelona de 4 de junio de 1988, en el caso SMIRNOFF vs. PRÍNCIPE IGOR302. 

Esta teoría viene a afirmar que la regulación específica sobre los distintos 

derechos de propiedad industrial prima sobre la regulación de la Ley de 

competencia desleal. De este modo, se establece la primacía de la legislación 

sobre la propiedad industrial, sin descartar que la Ley de competencia desleal 

puede proyectar una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o 

en parte, no la obtengan con la legislación especial reguladora de un específico 

título de propiedad industrial.  

Ahora bien, esta teoría puede verse cuestionada por su compatibilidad con la 

Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 

                                                           
301 GARCÍA PÉREZ, R., “Ejercicio acumulado de las acciones basadas en la Ley de marcas y en 
la Ley de competencia desleal” en Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada. 
Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Interncacional), A Coruña, 2 y 3 de junio 
de 2011, pp. 451 y ss.  En la jurisprudencia, veáse: SAP de Barcelona de 24 de abril de 2002 (JUR 
2004\14049), SAP de Barcelona de 16 mayo de 2002 (JUR 2004\14057),  SAP de Barcelona de 19 
de junio de 2002 (JUR 2004\14069), SAP de Barcelona de 28 de junio 2002 (JUR 2004\14073), 
SAP de Barcelona de 24 abril de 2003 (JUR 2004\14234), SAP de Barcelona de 17 junio 2003 
(JUR 2004\14492), SAP de Barcelona de 7 de junio de 2005 (AC 2006\265). En algunas ocasiones 
se hace referencia, de forma algo confusa, tanto al principo de especialidad como a la 
complementariedad relativa: vid. la SAP de 18 de septiembre de 2006 (JUR 2008\19163), y el auto 
de 4 de enero de 2006 (AC 2006\338). Véase tambien la Sentencia de 10 marzo 2000 (AC 
2000\325), la STS de 13 junio de 2006 (RJ\2006\4607), la STS de 4 septiembre de 2006 
(RJ\2006\8547), la STS de 3 de junio de 2009 (RJ\2009\33725). También se hace referencia a la 
especialidad de la Ley de Marcas en la STS de 22 febrero de 2008 (RJ\2008\3049).  
 
302 SAP de Barcelona (Sección 15a) de 4 junio 1998 (AC\1998\1182). Hay sentencias incluso 
anteriores. En la sentencia de 31 enero 1996 (AC 1996\31, ponente: Francisco Javier Béjar García, 
FJ 3), la Audiencia Provincial de Barcelona señala que “...se produce un concurso de normas entre 
las de la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas, que ha de ser resuelto a favor de las 
segundas, en aplicación del criterio de consunción, por lo que no se ha de examinar en sede de 
competencia desleal si ha existido imitación confusional de marcas registradas, que, aisladamente 
considerada, como lo ha de ser, por no haberse acreditado la concurrencia de otros actos del 
mismo carácter, no es susceptible de dar base fáctica a acción fundada en la Ley de Competencia 
Desleal.” Otras sentencias tempranas son las de 27 de mayo de 1999 (Id Cendoj 
08019370151999100205), y 11 de julio de 2000 (Id Cendoj 08019370152000100488), citado en 
GARCÍA PÉREZ, R., “Ejercicio acumulado de las acciones basadas en la Ley de marcas y en la 
Ley de competencia desleal”, Op.cit, p. 453.  
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2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus 

relaciones con los consumidores del mercado interior.  

En el marco del Derecho comparado, Alemania, al igual que ocurre en el caso 

español, emplea la teoría de la primacía (Vorrangthese)303 sobre la aplicación de 

los Derechos de propiedad industrial y los Derechos de competencia desleal, es 

decir, establecen una regulación cerrada o exhaustiva que excluye la aplicación 

del Derecho contra la competencia desleal, que sólo se aplica en algunos casos de 

forma subsidiaria. El origen de esta doctrina, se establece en la sentencia MAC 

Dog, de 30 de abril de 1998304, la cual sostiene que la Ley de Marcas pone a 

disposición del actor una regulación completa y cerrada que impide la invocación 

concurrente de la Ley contra la Competencia Desleal (UWG), que queda relegada 

a una aplicación complementaria en aquellos casos no comprendidos en el ámbito 

de la aplicación de la Ley de marcas. El alto tribunal desde la entrada en vigor de 

la Ley de marcas, la protección de las marcas que gozan de renombre se 

desprende de propia Ley de marcas, que establece una regulación especial y 

completa en este aspecto, por lo que no cabe aplicar la Ley de competencia desleal 

(UWG).  

Pues bien, tras la promulgación de la Directiva la doctrina alemana se pronuncia 

sobre su posible incompatibilidad con ésta, ya que no prevé la primacía del 

                                                           
303 Vid. KOLHER, “Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums. 
Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken”, GRUR 7/2007, pp. 548 y ss., p. 549. 
 
304 BGH, Urteil vom 30 April 1998 I ZR 268/95, Párrafo 14. Dem kann nicht beigetreten werden. 
Seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ergibt sich der Schutz bekannter 
Kennzeichnungen in erster Linie aus § 9 Abs. 1 Nr. 3 und § 14 Abs. 2 Nr. 3 sowie aus § 15 Abs. 3 
MarkenG (§ 152 MarkenG). Der Schutz der bekannten Marke im Markengesetz stellt sich als eine 
umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, mit der der bislang in der Rechtsprechung 
entwickelte Schutz fixiert und ausgebaut werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs 
BT- Drucks. 12/6581, S. 72 = Sonderheft Bl. f. PMZ S. 66). Diese Regelung ist an die Stelle des 
bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem 
Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 BGB 
grundsätzlich keinen Raum (Sack, GRUR 1995, 81, 93; Piper, GRUR 1996, 429, 435; 
Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 523 ff.; a. A. Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rdn. 
4l1; Althammer/Klaka, MarkenG, 5. Aufl., § 14 Rdn. 4). Mit Recht ist im Schrifttum betont 
worden, daß nur ein solches Verständnis der mit der gesetzlichen Festlegung verbundenen 
Begrenzungsfunktion gerecht wird (Ingerl/Rohnke aaO Rdn. 523)..  
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Derecho de marcas sobre el Derecho de la competencia desleal305. Sus 

fundamentos se basan en el propio artículo de la Directiva:  

Primero, en su artículo 6.2.a, la Directiva considera engañosa toda práctica 

comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus 

características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio 

tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y 

que suponga: a) cualquier operación de comercialización de un producto, incluida 

la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas 

registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor.  

En segundo lugar, habremos de atender a las normas de legitimación que 

contempla la Directiva. En su artículo 11, la Directiva obliga a los Estados 

miembros a establecer disposiciones legales en virtud de las cuales las personas o 

las organizaciones que tengan, con arreglo a la legislación nacional, un interés 

legítimo en combatir las prácticas comerciales desleales, incluidos los 

competidores, puedan: i) proceder judicialmente contra tales prácticas comerciales 

desleales, y/o ii) someter las prácticas comerciales desleales a un órgano 

administrativo competente, bien para que se pronuncie sobre las reclamaciones, 

bien para que entable las acciones judiciales pertinentes.  

De todo lo expuesto anteriormente, lo que nos interesa es constatar que la teoría 

de incompatibilidad formulada por la doctrina alemana es perfectamente 

compatible y trasladable al sistema de protección del diseño industrial y aplicables 

a la situación española, en cuanto se basan en consideraciones manifestadas con 

respecto a las normas del Derecho de la Unión Europea y de la propiedad 

industrial, englobando tanto el sistema de marcas como aquel referido al diseño 

industrial.  

                                                           
305 Vid. FEZER, “Imitationsmarketing als irreführende Produktvermarktung”, GRUR 5/2009, pp. 
451 y ss., p. 454, y KÖHLER, “Der Schutz vor Produktnachahmung im Markenrecht, 
Geschmacksmusterrecht und neuen Lauterkeitsrecht”, GRUR 5/2009, pp.. 445 y ss. 
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El prof. MIRANDA SERRANO306 traslada esta problemática al derecho español a 

través de la referencia a las modificaciones que resultan del artículo 20 y 33 de la 

LCD, respectivamente:  

El artículo 20 LCD, en concordancia con la transposición del artículo 6 de la 

Directiva, actualmente determina que: "(e)n las relaciones con consumidores y 

usuarios, se reputan desleales aquellas prácticas comerciales, incluida la 

publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus 

características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, 

con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u 

otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de 

afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios".  

El artículo 33 LCD legitima activamente para el ejercicio de las acciones por 

competencia desleal, a "cualquier persona física o jurídica que participe en el 

mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o 

amenazados por la conducta desleal", especificando a continuación, por un lado, 

que "frente a la publicidad ilícita está legitimada para el ejercicio de las acciones 

previstas en el artículo 32.1, 1.a a 5.a, cualquier persona física o jurídica que 

resulte afectada y, en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés 

legítimo"; por otro, que "(l)a acción de resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados por la conducta desleal podrá ejercitarse, igualmente, por los 

legitimados conforme a lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil", y, por último, que la acción de enriquecimiento injusto “sólo procederá 

cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho 

de exclusiva u otra de análogo contenido económico”.  

Sin embargo, en contraposición con la postura de MIRANDA SERRANO, nos 

encontramos con lo establecido por MASSGUER307, que sostiene que la Directiva 

                                                           
306 MIRANDA SERRANO, L., Recientes pronunciamientos judiciales sobre las relaciones entre la 
Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas: ¿es necesario un cambio de criterio? 
http://www.ccopyme.org/articulo.php?a=78. 
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no impone un vuelvo a la relación de complementariedad relativa entre los 

sistemas de protección jurídica de marcas y de represión de la competencia 

desleal, es más, alude a la tesis del Tribunal Supremo, que resulta la aplicación de 

la legislación de propiedad industrial de manera preferente cuando los conflictos 

surgen como consecuencia de la vulneración de derechos de exclusiva. Por su 

parte, la legislación de competencia desleal se limita a una aplicación residual en 

los casos comentados en las páginas anteriores. Estos incluyen los que la 

utilización del diseño protegido cuando escapa del ámbito del ius prohibendi 

concedido, en que el sistema del diseño no procura todos los remedios adecuados 

o en que el perjudicado por la utilización indebida carece de legitimación para el 

ejercicio de las acciones que otorga la ley.  

A nuestro juicio, estas consideraciones si son trasladables al Derecho español, por 

cuanto son normas de la Unión Europea y, en particular, porque las consecuencias 

de estos cambios en la normativa dan lugar a que deba tenerse en cuenta un 

supuesto práctico que, de continuar la aplicación de la tesis de la primacía, puede 

dar lugar a una incoherencia, como sería el hecho de comercializar un producto en 

el mercado originando confusión en los consumidores con una marca registrada 

de un competidor.  

2.3. La defensa del diseño industrial a través de la competencia desleal 

Una vez que hemos constatado la acumulación de protecciones entre la Ley del 

diseño y la Ley de competencia desleal, es decir, la posibilidad de que un diseño 

que goza del derecho de exclusiva, bien sea a través de la protección del diseño 

registrado como no registrado, también pueda acudir al derecho de la competencia 

desleal, debemos precisar la aplicación práctica de dicha acumulación y, en este 

sentido, debemos diferenciar determinados supuestos, que dependerán de la 

implicación en cada caso del propio titular del diseño, o bien, de sus 

licenciatarios.  

                                                                                                                                                    
307 MASSAGUER, J., El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Diretiva 2005/29/CE 
sobre las Prácticas Comerciales Desleales.Madrid: Thomson Civitas, Cizur Menor, 2006, pp. 12 a 
13. 
 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

249 
 

Desde un punto de vista objetivo, para que un diseño pueda beneficiarse de la 

protección que otorga la competencia desleal, deberá cumplir al menos con dos 

objetivos: i) que el acto se realice en el mercado, ii) que se lleve a cabo con fines 

concurrenciales con la finalidad de asegurar o promover la difusión en el mercado 

de las prestaciones propias o de un tercero.  

Deben concurrir ambas circunstancias. Sobre la primera, en sentido amplio se 

entiende todo acto ( conducta positiva u omisión) que pueda alterar el mercado 

debido a su trascendencia externa. Dentro de estos actos puede englobarse tanto 

actividades empresariales como profesionales, artísticas, intelectuales, etc. Por lo 

que al fin concurrencial se refiere, la doctrina entiende que es “un supuesto de 

naturaleza esencialmente objetiva, cuya existencia no se hace depender de que 

presente una intensidad mínima o unos efectos sensibles en la competencia sino 

en la aptitud de la conducta para alterar la posición competitiva de los 

operadores”308. Además, la jurisprudencia aclara su significado al señalar que: 

“la competencia es un fenómeno que se produce cuando coinciden en el ámbito 

mercantil pretensiones idénticas que tratan de obtener éxito, de forma que cada 

empresario pretender captar para su negocio un comprador, pero no solo para 

que este comprador efectúe una compra concreta, sino que además pretende 

conservarlo pensando en futuras compras que aquél pueda realizar, de forma tal 

que, tal y como se ha venido reiterando por diferentes autores, la actividad 

concurrencial se manifiesta como un esfuerzo para conseguir ventas actuales y 

futuras, siendo por ello por lo que los actos de publicidad y propaganda de los 

servicios o productos que presta o vende cada empresa consiste estrictamente en 

hacer competencia a otras empresas, encontrando la actividad empresarial su 

referencia última en la clientela, cuyo nivel e importancia viene dada por el juicio 

público que merece una empresa a la sociedad, por la seriedad de la misma, 

cumplimiento de sus compromisos, acierto en su organización, calidad de sus 

                                                           
308 EMPARANZA SOBEJANO, A., en Comentario práctico a la Ley de competencia desleal. 
Madrid: tecnos, 2009, p.34. 
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productos…, circunstancias todas ellas que sí dependen de la empresa y que 

afectan a su fama, prestigio y crédito”309. 

Así las cosas, ante una infracción del diseño, su titular, podrá pretender la tutela 

tanto de la Ley del diseño como la de la Ley de competencia desleal, aunque si 

bien es cierto, dado que en la Ley del diseño no rige el principio de especialidad y 

las acciones de ambas normativas coindicen, la Ley más pertinente de aplicar a 

cada caso sería la Ley especial, en este caso, nos referimos a la Ley del Diseño o 

al Reglamento 6/2002.  

Sin embargo, el panorama descrito anteriormente, es diferente en cuanto su 

protagonista ya no es el titular del diseño sino un licenciatario del mismo. 

Además, tendremos que diferenciar a su vez si se trata de un licenciatario 

exclusivo o no exclusivo pero autorizado para ejercitar las acciones, o bien, un 

licenciatario no exclusivo no autorizado para entablar dichas acciones. Si nos 

encontramos ante licenciatarios exclusivos o no exclusivos, pero siempre 

autorizados, podrán aplicar ambos derechos para proteger el diseño del que son 

licenciatarios, en cambio, si estamos ante la presencia de un licenciatario no 

exclusivo y no autorizado para ejercitar las acciones, éste solo podrá pretender su 

protección a través de la competencia desleal. En este punto es donde cobra 

especial importancia el principio de acumulación, pues en un único procedimiento 

podrán actuar tanto el titular del diseño, ejercitando las acciones que le 

corresponden en base a la Ley del Diseño como el referido licenciatario no 

exclusivo, entablando las acciones de la Ley de competencia desleal que sean de 

su aplicación310.  

Por lo que respecta a la imitación de la formas, debe destacarse el principio de 

libre imitación contenido en el artículo 11 de la LCD. De la redacción literal del 

artículo 11 LCD, se desprende el principio general de la libre imitación: 

                                                           
309 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 22 de abril de 1998 (LA LEY 49627/1998). 
 
310 ROMANÍ LLUCH, A., “ La protección del diseño y su relación y delimitación con los derechos 
de propiedad intelectual y la normativa sobre competencia desleal”. Op.cit, p. 903. 
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“1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales 

ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva 

reconocido por la ley. 

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal 

cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores 

respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la 

reputación o el esfuerzo ajeno. 

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de 

la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las 

prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando 

dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su 

afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda 

reputarse una respuesta natural del mercado”.  

No obstante, la libertad de imitación no se presenta con carácter absoluto en 

nuestro Ordenamiento jurídico, ya que ante la cláusula general de libre imitación 

el propio artículo 11 fija determinadas excepciones que limitan el contenido de la 

cláusula general contenida en dicho precepto. Además, se impone determinadas 

bases para delimitar el concepto jurídico de acto de imitación.  

Dentro de las excepciones recogidas podemos destacar dos ámbitos divergentes. 

Por un lado, la imitación estará condicionada en aquellos supuestos que exista un 

derecho de exclusiva reconocido por la Ley, pues en estos casos, la imitación 

quedará prohibida en base a la excepcionalidad y especialidad de estos derechos. 

Y, por otro, se impone el límite a este principio general a través de un conjunto de 

supuestos enumerados en la propia LCD, como por ejemplo, el riesgo de 

asociación de asociación respecto de la procedencia empresarial, aprovechamiento 

de la reputación o esfuerzos ajenos u obstaculización de la afirmación en el 

mercado de un competidor.  
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La Ley de competencia desleal en su artículo 11 persigue la imitación desleal. Así 

lo constata la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 16 de 

septiembre de 2009 al indicar que: “…la apreciación de deslealtad ha de ser 

objeto de interpretación restrictiva, porque si bien las creaciones empresariales 

deben ser protegidas tanto por el interés de sus creadores como por el de los 

consumidores y del mercado en general, no obstante, nuestro ordenamiento 

establece como principio general el de la libre imitabilidad, que se halla 

integrado en el de libre competencia”311. 

Si se prohíbe una imitación por reproducción, el siguiente punto que deberíamos 

constatar es la existencia del esfuerzo ajeno. Sobre el particular, SEMPERE 

MASSA312 afirma que: “No se trata de equiparar este supuesto al requisito de la 

novedad impuesto para la protección de las formas como diseño industrial o de 

las innovaciones técnicas en el ámbito de la patentes, pero lo que no debería 

pretenderse es calificar de “esfuerzo” una acción ampliamente desarrollada o 

estandarizada en el sector. Es por ello que resulta crucial poder argumentar ese 

esfuerzo desde una perspectiva económica, determinando las inversiones que son 

inherentes al mismo, y desde un punto de vista comercial, explicando la posición 

de ventaja que la prestación reporta al pionero (…) Cuando la creación tenga 

por objeto enriquecer las formas aplicadas a los productos o a su presentación, y 

para su materialización y posicionamiento se haya necesitado un esfuerzo 

tangible y medible en los términos comentados, los titulares de las mismas podrán 

seguir las imitaciones por esta vía, que protege la prestación empresarial en si 

misma. Si lo que se pretende es evitar aprovechamientos del esfuerzo ajeno, esto 

implica negar la prosperidad de la acción en los casos en los que dicho esfuerzo 

ha sido amortizado”. Y, por último, otro factor a tener en cuenta, es que la 

inevitabilidad de la imitación descarta la deslealtad en la práctica. 

                                                           
311 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 16 de septiembre de 2009 (La Ley 
195873/2009). 
 
312 SEMPERE MASSA, I.L., “La protección de la forma de los productos de competencia desleal”, 
Op.cit, p.20. 
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opción del legislador comunitario, supone un sistema ventajoso, ya que en el 

supuesto de infracción de un diseño nacional o internacional, provocará una serie 

de pleitos, uno en cada Estado en el que se haya producido la supuesta infracción 

del derecho del diseño314.  

Una vez llegados a este punto, debemos proceder al análisis de las normas de 

competencia judicial internacional que recoge el RCE. Antes, para ello, debemos 

diferenciar, ante los diferentes litigios que puedan surgir en relación a los dibujos 

y modelos comunitarios, que casos conocerán los tribunales especializados 

comunitarios, de aquellos en los que serán los ordinarios de cada Estado miembro.  

En virtud del artículo 81 del RCE, los tribunales de dibujos y modelos 

comunitarios conocerán de:  

“a) sobre las acciones por infracción y, si están contempladas en la legislación 

nacional, sobre las acciones por posible infracción de dibujos y modelos 

comunitarios;  

b)  sobre las acciones de declaración de inexistencia de infracción con relación a 

dibujos y modelos comunitarios, si están contempladas en la legislación nacional;  

c)  sobre las acciones de declaración de nulidad de un dibujo o modelo 

comunitario no registrado;  

d)  sobre las demandas de reconvención para la declaración de nulidad de un 

dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las demandas contempladas 

en la letra a)”.  

En cambio, del resto de acciones vinculadas a los dibujos y modelos comunitarios 

que no estuvieran contenidas en el artículo anteriormente citado, resultarán 

                                                           
314 HUET, A., “L’incidence de la territtorialité des marques et brevets nationaux sur la compétence 
des tribunaux français en matière de contrefaçon” en Mélanges offerts á Jean-Jacques Burst. París: 
Litec, 1997, pp. 253 y ss; SCORDAMAGLIA, V., “Jurisdiction and procedure in legal actions 
relating to community trademarks” en European Community Trade Mark. La Haya: Kluwer, 1997, 
p. 370. 
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competentes los tribunales ordinarios de cada Estado miembro, en virtud del 

artículo 79. 1 del Reglamento, que preceptúa que:  

“Salvo disposición contraria del presente Reglamento, será aplicable a los 

procedimientos en materia de dibujos y modelos comunitarios y solicitudes de 

registro de dibujos y modelos comunitarios, así como a los procedimientos 

relativos a acciones derivadas de dibujos y modelos comunitarios y de dibujos y 

modelos nacionales que gocen de protección simultánea, el Convenio de 

competencia judicial y ejecución de las sentencias en materia civil y mercantil, 

firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, denominados en lo sucesivo 

conjuntamente “Convenio de ejecución”.  

Seguidamente, el artículo 82 del RCE dispone los foros de competencia judicial 

internacional que determina dos posibilidades. La primera, donde se establece 

unos foros de competencia judicial internacional, de carácter plural y subsidiario, 

donde se podrá iniciar el proceso derivado de cualquier infracción que hubiera 

tenido lugar en territorio comunitario, ante los tribunales de dibujos y modelos 

comunitarios de los Estados miembros y, la segunda posibilidad, faculta la vía de 

presentar la demanda ante los tribunales del Estado miembro donde se hubiera 

cometido la infracción de un dibujo o modelo comunitario. Sea como fuere, debe 

recordarse que estos foros son de competencia judicial internacional y, por lo 

tanto, por medio de los mismos se especificará los tribunales de qué Estado 

podrán conocer del eventual litigio relativo a un dibujo o modelo comunitario, 

pero no permitirán determinar el órgano jurisdiccional interno de dicha 

jurisdicción estatal que deberá enfrentarse con el caso315. 

En el apartado 2 del artículo 82 clarifica como primer criterio de atribución, el 

domicilio del demandado y, en el caso de que éste careciese de domicilio en 

alguno de los Estados miembros, será el del Estado miembro donde tuviere su 

establecimiento.  

                                                           
315 PALAO MORENO, G., “Aspectos de derecho internacional privado relativos a los dibujos y 
modelos comunitarios” en El diseño comunitario. Op.cit, pp. 294 y ss. Para ampliar este apartado, 
véase en la misma obra: MARTÍNEZ GARCÍA, E., “La organización de los tribunales de dibujos 
y modelos comunitarios”, p. 275.  
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A continuación, en su apartado 3, contempla que si ni el demandado ni el 

demandante tuvieran allí su domicilio o establecimiento, los procedimientos se 

entablarán ante los tribunales del Estado miembro en que tenga su sede la oficina, 

es decir, en Alicante. 

Junto a lo expuesto, en el apartado 4 que: 

“No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3:  

a) se estará a lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio de ejecución si las 

partes convienen en reconocer competente a otro tribunal de dibujos y modelos 

comunitarios;  

b) se estará a lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio de ejecución si el 

demandado comparece ante otro tribunal de dibujos y modelos comunitarios”.  

De este precepto, se entiende que en el caso de no poder aplicarse lo establecido 

en los anteriores apartados, las partes contarán con la posibilidad de poder acordar 

los tribunales estatales que conocerán del litigio, lo podrán realizar de forma 

expresa o tácita. Ahora bien, no parece que este apartado sea recomendable en la 

práctica, por la dificultad de obtener un acuerdo entre las partes intervinientes y 

porque la posibilidad del acuerdo no es absoluta, es decir, no les permite elegir un 

tribunal concreto de un Estado, ni su posición, simplemente una jurisdicción 

estatal.  

Por último, advierte que en los procedimientos sobre i) las acciones por infracción 

y, si están contempladas en la legislación nacional, sobre las acciones por posible 

infracción de dibujos y modelos comunitarios y, ii)  sobre las acciones de 

declaración de inexistencia de infracción con relación a dibujos y modelos 

comunitarios, si están contempladas en la legislación nacional, podrán entablarse 

ante los tribunales del Estado miembro en el que hubiere cometido o pudiere 

cometerse la infracción.  

3.2. Las acciones en la Ley 20/2003 
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3.2.1. Especialidades procesales 

La Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal316, modifica la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, donde se crean los 

Tribunales especializados en materia mercantil y, en concreto, en su artículo 86 

ter, apartado 2, se señala que los mismos conocerán de cuantas cuestiones sean de 

la competencia del orden jurisdiccional civil; “a) de las demandas en las que se 

ejerciten acciones relativas a la competencia desleal, propiedad industrial, 

propiedad intelectual y publicidad…”. 

El titular del diseño podrá defenderse contra cualquier vulneración de su derecho 

ante los Tribunales ordinarios, procedimiento que se encuentra regulado en la Ley 

8/2003 en el Título VI, Capítulo III, que lleva la rúbrica “Acciones por violación 

del diseño registrado”, y a tenor de la disposición adicional primera, se aplicará 

asimismo las normas contenidas en el Título XIII de la ley 11/1985, de 20 de 

marzo, en lo relativo al ejercicio de las acciones derivadas de la nueva Ley y la 

adopción de las medidas cautelares y provisionales siempre que tales normas sean 

compatibles con la Ley del diseño industrial.  

En relación con la Ley de competencia desleal, ésta se  aplica con carácter 

complementario cuando, por ejemplo, se pretenda interponer la acción de 

enriquecimiento injusto porque se planteen los presupuestos para el ejercicio de 

dicha acción. En este caso se producirá una acumulación de acciones, posibilidad 

de acumulación en una misma demanda en la medida en que los actos de 

violación de un derecho de exclusiva en materia de propiedad industrial se 

configuran, además, como actos de deslealtad317.  

3.2.2. Clasificación 

                                                           
316 BOE nº 164, de 10 de julio de 2003.  
 
317 SOLER PASCUAL, L., “Propiedad industrial”, en Acciones civiles, Tomo IV. Madrid: La Ley, 
2013, p. 944. 
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De las muchas clasificaciones que pueden hacerse de las acciones del diseño 

industrial, nos hemos decantado por la clasificación realizada por el profesor 

LEMA DEVESA318, que acoge un criterio subjetivo atendiendo al sujeto 

legitimado para su interposición, lo que le lleva a calificar las acciones en tres 

grupos:  

a) Acciones del creador de un diseño industrial no registrado:  

- Acción para reclamar la titularidad del diseño. 

- Acción para exigir el reconocimiento de la condición de autor. 

- Acción para solicitar la protección provisional. 

- Acción por violación del diseño no registrado. 

b) Acciones del titular de un diseño industrial registrado:  

- Acción de cesación. 

- Acción de remoción.  

- Acción de indemnización por daños y perjuicios. 

- Acción para pedir la publicación de la sentencia.  

- Otras acciones. 

c) Acciones de personas con interés legítimo:  

- Acción de nulidad. 

- Acción de caducidad. 

- Acción negatoria de infracción del diseño. 

3.2.3. Legitimación activa 

El artículo 52 de la LDI reza que “el titular de los derechos reconocidos en esta 

Ley podrá ejercitar las acciones civiles o penales que corresponda”, es decir, la 

legitimación activa le corresponde al titular del diseño.  

                                                           
318 LEMA DEVESA, C., “Las acciones concernientes al diseño industrial en la Ley española”, en 
ADI 2003, pp. 91 y ss.  
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Sin embargo,  de los supuestos expuestos es posible que se determinen situaciones 

de cotitularidad del diseño o la existencia de licencias del diseño industrial. Los 

supuestos de cotitularidad aparecen recogidos en el artículo 58 de la LDI al 

determinar que “cuando la solicitud de registro o el diseño registrado 

pertenezcan proindiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por 

lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en 

último término por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes”. 

En estos supuestos, deberíamos preguntarnos si el derecho a accionar corresponde 

a los cotitulares conjuntamente o si separadamente tienen ese derecho. La 

respuesta nos la proporciona el apartado 2 del artículo 58 LDI, al preceptuar que: 

“cada uno de los cotitulares por sí solo podrá : … c) ejercitar acciones civiles o 

criminales contra quienes infrinjan derechos derivados del diseño registrado, 

notificándolo a los demás cotitulares a fin de que éstos puedan sumarse a la 

acción y para que contribuyan al pago de los gastos habidos”. 

Por otro lado, el artículo 61 de la LDI, contempla la legitimación activa del titular 

del titular de la licencia. Según dicho precepto, el titular de la licencia sólo podrá 

ejercitar en su propio nombre las acciones que se reconocen al titular del diseño 

frente a terceros con autorización expresa de dicho titular, salvo que el contrato de 

licencia disponga otra cosa. Además, cabe la posibilidad de que el titular de una 

licencia exclusiva podrá requerir fehacientemente al titular del diseño para que 

entable la acción judicial correspondiente. En el supuesto en el que el titular del 

diseño se negare o no ejercitase la oportuna acción dentro del plazo de tres meses, 

podrá el titular de la licencia exclusiva entablarla en su propio nombre, 

acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo 

mencionado, el titular de la licencia podrá pedir al juez la adopción de medidas 

cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un 

daño importante, con presentación del referido requerimiento. 

3.3.  Las acciones en la Ley de competencia desleal 

3.3.1. Clasificación 
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El artículo 32 de la LCD contiene el catálogo de acciones que tutelan la práctica 

concurrencial enumerando seis vías procesales específicas, entre ellas: i) la acción 

declarativa de deslealtad, ii) acción de cesación y prohibición, iii) acción de 

remoción, iv) acción de rectificación, v) acción de resarcimiento de daños y 

perjuicios, vi) acción de enriquecimiento injusto.  

a) Acción declarativa 

Se trata de una acción mediante la cual se solicita la declaración de que una 

determinada conducta constituye un acto de competencia desleal.   

Este tipo de acciones puede ser ejercitada junto con las restantes acciones 

previstas en la LCD, o bien, de forma autónoma. En el primer caso bastará con 

que la conducta a la que se refiere sea desleal, en cambio, en la segunda opción 

descrita deberá acreditarse además el interés del demandado y el perjuicio que a 

éste puede ocasionarle319.  

b) Acción de cesación y prohibición 

Estas acciones tienen por objeto eliminar o evitar una conducta desleal320. La 

acción de cesación comprende varias facultades procesales: i) acción de cese de la 

actividad desleal, ii) acción de prohibición de reiteración futura de la conducta 

desleal y, iii) acción de prohibición de conducta desleal que todavía no se haya 

puesto en práctica.  

El primer efecto que prevé es el cese de un acto de competencia desleal, es decir, 

se produce cuando la conducta desleal ya está iniciada y se mantiene en el tiempo. 

                                                           
319 Para más información: BELLIDO PENADÉS, La tutela frente a la competencia desleal en el 
proceso civil. Granada: Comares, 1998, pp. 102 a 103; CALDERÓN CUADRARO, Tutela civil 
declarativa (De la acción a la sentencia pura de declaración). Valencia: Tirant Lo Blanch, 2008, 
pp.160 y ss. En la jurisprudencia sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de 5 de julio de 
2007, (TOL1.223.464). 
 
320 Configurada habitualmente por la doctrina como el remedio central del sistema de represión de 
la competencia desleal, LEMA DEVESA, “Posibilidades y remedios para reprimir la competencia 
desleal” en Derecho de los negocios, 1990, p.206; ILLESCAS, RUS, “El ejercicio de las acciones 
civiles que propicia la competencia desleal” en Propiedad Industrial y competencia desleal. CGPJ, 
1995, p.207. En la jurisprudencia, sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de 16 de abril 
de 2002 (TOL200.355). 
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Para que dicha acción prospere bastará con acreditar la conducta desleal del 

demandado y que sea mantenida en el tiempo, no será necesario que esta conducta 

lleve aparejada dolo o negligencia por parte del demandado. En segundo término, 

se contempla la facultad de prohibición, bien de reiteración de actos o de actos 

futuros. En estos casos, además de acreditar la conducta desleal, será necesario 

acreditar que existe riesgo objetivo de que la conducta se repita o de que se lleve a 

cabo por primera vez por el demandado.  

c) Acción de remoción 

La acción de remoción tiene como objetivo eliminar o reducir al máximo los 

efectos que han provocado la conducta desleal en el perjudicado. Habitualmente 

este tipo de acción suele complementarse con la acción de cesación, aunque no 

por ello debemos negarle su carácter autónomo. La Ley a pesar de que no precisa 

el alcance y las facultades de esta acción, quien ejercite la acción deberá concretar 

las medidas concretas que se solicitan al tribunal. Estas medidas pueden ser, por 

ejemplo: la destrucción de los productos fabricados, la retirada del tránsito 

económico de los productos, el cese de las obligaciones asumidas por terceros en 

virtud de la suscripción de los contratos, etc321.  

d) Acción de rectificación 

Esta acción se dirige a obtener las rectificaciones de las informaciones que hayan 

supuesto un acto de competencia desleal por resultar engañosas, incorrectas o 

falsas. La doctrina ha destacado como esta acción de rectificación en muchas 

ocasiones puede ser entendida como una acción de remoción, ya que uno de los 

modos más naturales de enervar los efectos producidos por un acto de 

competencia desleal es mediante la corrección de informaciones que hayan podido 

perjudicar el crédito de la actividad económica del empresario o profesional. Sin 

embargo, ambas acciones se diferencian, pues en el caso de la acción de 

rectificación, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la acción por remoción, 

                                                           
321 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 9 de julio de 2002 (TOL 224.969).  
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no es necesario que se haya producido ningún efecto exterior independiente de la 

falacia informativa o publicitaria322. 

Para que pueda ejercerse una acción de rectificación, son varios los requisitos que 

deben concurrir. En primer lugar, que la información se haya difundido o 

comunicado públicamente, excluyéndose en todo caso las comunicaciones 

privadas. Segundo, dichas comunicaciones han de revestir carácter falso o 

incorrecto. Y, por último, deberán ser consideradas conductas desleales en el 

sentido de que afecten negativamente a la reputación de un empresario o a alguno 

de sus productos. Además, la doctrina y la jurisprudencia incluyen otros criterios 

relativos a la necesidad de dicha acción. En este sentido, será necesario que 

constituyan un remedio eficaz y proporcionado para poner fin a esos actos 

residuales.  

e) Acción de resarcimiento de daños y perjuicios 

Para que opere la acción de resarcimiento de daños y perjuicios es necesario que, 

por un lado, el acto de competencia desleal haya causado un daño patrimonial 

efectivo al demandante y, por otro,  que el demandado haya actuado con dolo o 

culpa. Es habitual que esta acción se interponga con cualquier otra acción, dado 

que, para que pueda prosperar es esencial haber obtenido una declaración de 

actividad ilícita.  

Esta indemnización por daños y perjuicios comprenderá no sólo el valor de la 

pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de 

obtener a causa de la violación de su derecho, aunque si bien es cierto, la LCD no 

contiene las reglas para cuantificar los daños y perjuicios sufridos por el 

perjudicado, a diferencia de las leyes de propiedad industrial. 

Por lo que respecta a los daños morales, aunque la Ley no alude a los mismos, la 

doctrina jurisprudencial ha interpretado que al no existir una prohibición expresa 

no puede negarse una indemnización por daños morales. Así, lo ha determinado el 
                                                           
322 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Comentarios a la Ley de competencia desleal”, 
Op.cit, 2011, pp. 862 a 863. 
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Tribunal Supremo, al justificar la indemnización de los daños morales sufridos 

por el actor, porque considera probado que la práctica desleal incluía alusiones 

que perjudicaban la reputación profesional del mismo323.  

f) Acción de enriquecimiento injusto 

El enriquecimiento injusto es una acción ejercitable siempre y cuando la conducta 

desleal lesione un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico. 

El fundamento de esta acción no es otro que la restitución de montante económico 

del perjudicado, no se trata de restituirle su posición jurídica.  

En cuanto a su aplicación, para que proceda la restitución no es preciso que el 

sujeto que lo haya experimentado haya actuado con dolo o culpa y, es 

independiente a que el acto haya causado o no un daño efectivo al titular de la 

posición lesionada. 

Por último, en relación a las acciones contempladas en el artículo 32 LCD, el 

apartado 2 preceptúa que en las sentencias estimatorias de las acciones 

declarativas, de cesación, de prohibición, de remoción o rectificación, el tribunal, 

si lo estima conveniente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación 

total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan 

mantenerse a los largo del tiempo, una declaración rectificadora.  

3.3.2. Legitimación activa 

El supuesto de la legitimación activa en materia de competencia desleal ha 

resultado ampliado considerablemente por la Ley 29/2009 de modificación de la 

Ley de competencia desleal. Se desprende del artículo 33 LCD al establecer que: 

“cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses 

económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta 

                                                           
323 Sentencia citada en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Comentarios a la Ley de 
competencia desleal”. Op.cit, 2011, p. 872.  
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desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 

32.1 de 1 a 5”. 

Los requisitos esenciales para la legitimación son que la persona participe en el 

mercado y que sus intereses resulten perjudicados. En este sentido, el titular de un 

derecho protegido a través del diseño industrial, podrá interponer las acciones 

contempladas en la Ley de competencia desleal en cuanto se considera una 

persona que participa en el mercado y sus intereses han resultado perjudicados.  

3.4. Las acciones judiciales en defensa del diseño industrial no registrado 

Las acciones judiciales en defensa del diseño industrial no registrado aparecen 

recogidas en el RCE, a través de los artículos 81 y 89. Así, el RCE contempla: las 

acciones por infracción (cesación, remoción y prohibición), la acción por posible 

infracción, las acciones de declaración de inexistencia de infracción. Además 

cuenta con la acción reivindicatoria, prevista en el artículo 15 del RCE y, la de 

nulidad regulada en los artículos 24 y ss.  

Sin embargo, el artículo 88 del RCE posibilita, al titular de un diseño industrial 

que resulte infringido por un tercero, remitirse a la legislación nacional para 

entablar otras acciones judiciales, además de las ya previstas en el RCE, al 

determinar dicho artículo que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios 

aplicarán las disposiciones del RCE y en todas las cuestiones no previstas en él 

aplicarán la legislación nacional del correspondiente Estado miembro, incluidas 

las normas de derecho internacional privado. Sin embargo, debemos preguntarnos 

si en el caso del diseño industrial no registrado, al no regularse a través de nuestra 

Ley nacional de diseño, es aplicable el artículo 88 RCE.  

La respuesta es afirmativa, todo ello gracias a la aplicación analógica regulada en 

el artículo 4 de nuestro Código Civil y, es que, ante una carencia de 

especificación, la analogía puede presentarse como una herramienta indispensable 

para poder colmar lagunas de las normas jurídicas, en nuestro caso, del RCE. En 
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este sentido, GULLÓN BALLESTEROS324 sostiene que, para recurrir a esta 

figura es menester que exista la necesidad de dar una respuesta jurídica 

(circunstancia que se da en nuestro caso), de manera que si el legislador ha 

otorgado consecuencias jurídicas a un supuesto regulado (el diseño industrial 

registrado), el que no lo está (el diseño industrial no registrado) también debe 

recibirlas.  

Esta aplicación analógica es posible, ya que existen semejanzas entre los 

elementos esenciales del supuesto regulado (diseño industrial registrado) y el no 

regulado (diseño industrial no registrado). Por ello, en virtud del artículo 53 de la 

LDI podemos incluir dos acciones más para la defensa del diseño industrial no 

registrado, que no se encuentran contenidas en el RCE, son: la acción de 

indemnización de daños y perjuicios y la de la publicación de la sentencia325. 

Además, pueden ejercitarse las acciones propias de la Ley de competencia 

desleal326. 

3.4.1. Acción de cesación y prohibición 
                                                           
324 GULLÓN BALLESTEROS, A., Comentario del Código Civil. Madrid. 1993, pp. 29 a 31. 
Citado en RODRÍGUEZ DÍAZ, I., “El diseño industrial no registrado” en RDM, 2005, p.284.  
 
325 Cfr., sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 
2006/41720), enumera las acciones contenidas en el artículo 53. Así las cosas, dispone que: “las 
recogidas en los artículos 52 y ss. de la Le de Protección Jurídica del los Diseños Industriales, 
aplicables en virtud de la Disposición Transitoria 2º a los modelos y dibujos industriales 
concedidos al amparo de la legislación anterior. Tales acciones son de cesación, indemnización de 
daños y perjuicios, la adopción de medidas necesarias para evitar la prosecución de la infracción, 
la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos en que se haya materializado la 
infracción del derecho, la entrega de dichos productos a precio coste y a cuenta de la 
indemnización de daños y perjuicios, la publicación de la sentencia y la indemnización de daños y 
perjuicios, además de cualesquiera otras acciones penales y civiles que correspondan al titular. En 
realidad el artículo 53 no regula solamente acciones sino que algunos hechos que determina son el 
contenido propio de las acciones a ejercitar, tal como es el caso de la publicación de la sentencia”. 
Además, aclara esta cuestión sobre la aplicación de las acciones de la Ley 20/2003 para el diseño 
industrial contenido en el Reglamento 6/2002: Auto del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 26 
de octubre de 2004 (AC 2004/2126); Auto de la AP de Barcelona, de 30 de septiembre de 2005 
(AC 2005/2124). 
 
326 En relación con las acciones de competencia desleal, debe tenerse presente la jurisprudencia 
española según la cual, si de conformidad con las leyes reguladoras de los derechos de propiedad 
industrial, un determinado acto viola un derecho, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no 
la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Así, nos muestra la 
sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de junio de 2006 (JUR 2006/4607); sentencia del Tribunal 
Supremo de 4 de septiembre de 2006 (JUR 2006/8547); sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de 
mayo de 2008 (JUR 2008/3158); sentencia de la AP de Madrid, de 27 de febrero de 2009 (PROV 
2009/237057).  
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La acción prohibición y la acción de cesación corresponden a la prohibición del 

demandado de continuar realizando los actos que infringen o pudieran infringir el 

diseño industrial.  

La diferencia entre estas acciones se encuentra en que la acción de prohibición, se 

presenta como una acción preventiva en la medida en la que su finalidad es evitar 

la realización de alguna conducta que pueda conllevar la violación del derecho del 

titular del diseño, mientras que la acción de cesación, requiere como presupuesto 

necesario para su ejercicio, que ya se haya producido la infracción.  

El artículo 53.1. de la LDI prevé esta acción y prevé que su objeto es pedir la 

cesación de los actos que violen su derecho. En virtud del artículo 55.6 de la LDI, 

referente a la acción de cesación, impone que el tribunal que ordene la cesación 

deberá imponer una indemnización coercitiva por día transcurrido no superior a 

600 euros hasta que se produzca el cese efectivo de la actividad infractora.  

Por su parte, el artículo 18 de la LCD dispone que podrá ejercitarse la acción de 

cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en 

práctica, es decir, se prevé que no sólo pueda pedir la cesación de la actuación 

sino también un pronunciamiento sobre la prohibición de su iniciación. De esto 

podría deducirse que la LCD dispensa una protección por cuanto podría ser objeto 

de ejercicio con carácter preventivo a la de la LDI. Pero, al contrario, no podemos 

olvidar que dentro de la Ley específica del diseño industrial, también cabe la 

posibilidad de pedir la prohibición de la iniciación al dispensar que: “como 

contenido de la acción de cesación, ya como contenido único y específico de una 

acción de prohibición ejercitable al amparo del carácter enunciativo de las 

acciones expresamente reseñadas”.  

3.4.2. Acción de remoción 

La acción de remoción tiene como finalidad eliminar o remover los elementos o 

efectos producidos por los actos de infracción del diseño industrial327. Tal y como 

                                                           
327 Sentencia del JMC de Alicante, de 28 de febrero de 2007 (ADI 2007-2008); sentencia del JMC 
de Alicante, 4 de diciembre de 2007 (JUR 2011, 391502). 
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establece el artículo 89 del RCE, en orden a la remoción, el tribunal podrá 

disponer del embargo de los productos infractores y de los materiales y 

aplicaciones especialmente utilizados para su infracción. Además, por aplicación 

analógica, se pueden aplicar las medidas contempladas en el artículo 53.1 de la 

LDI, letra c) d) y e), como por ejemplo, la retirada del mercado de los productos 

en los que se haya materializado la violación de su derecho, la destrucción de los 

productos y la cesación con fines humanitarios, siempre que sea posible328.  

Por lo que respecta a la medida de la destrucción, ésta no se considera procedente 

si el producto permite que se elimine el diseño sin resultar por ello afectado de 

manera sustancial y, tampoco, si la destrucción resulta claramente 

desproporcionada y existan otras alternativas menos gravosas para evitar que 

prosiga o se reanude la violación del derecho del titular inscrito.  

En la LCD esta acción se contiene en el artículo 18.3, donde solo se podrá 

proceder la determinación del contenido de la acción de remoción caso por caso 

atendiendo a los efectos que produce el acto que fundamente la demanda y de 

cuya eliminación se trata.  

3.4.3. Acción negatoria o de declaración de inexistencia por infracción 

Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios podrán declarar la inexistencia 

de la infracción siempre y cuando dicha acción se encuentre regulada en las 

legislación nacional. En nuestro caso, se recoge en la LDI, en la Disposición 

adicional primera, que contempla la aplicabilidad al diseño industrial del título 

XIII de la LP, dentro del cual se contempla la acción negatoria. Concretamente, en 

el artículo 127 de la LP, se establece lo siguiente: “cualquier interesado podrá 

ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente 

declare que una actuación determinada no constituye una violación de esa 

patente”.  

                                                           
328 OTERO LASTRES, J.M., Manual de propiedad industrial. Op.cit, p. 484: “La posibilidad a la 
que se refiere la Ley no es, en mi opinión, solamente una posibilidad física: que sea realizable la 
entrega, sino sobre todo una posibilidad legal. Es decir, que sea legalmente posible ceder con fines 
humanitarios los correspondientes productos”.  
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3.4.4. Acción reivindicatoria 

La acción reivindicatoria se recoge en el artículo 15 del RCE. 

Si un dibujo o modelo comunitario no registrado fuere divulgado o reivindicado 

por persona no legitimada o se hubiere registrado o depositado un dibujo o 

modelo comunitario a nombre de tal persona, aquélla que goce de legitimación en 

virtud de dicho artículo podrá reivindicar que se le reconozca como legítimo 

titular del dibujo o modelo comunitario, sin perjuicio de cualesquiera otras 

acciones que pueda interponer.  

El plazo para interponer las acciones legales será de tres años a partir del día de 

publicación del dibujo o modelo comunitario registrado o el día de divulgación 

del dibujo o modelo comunitario no registrado. La presente disposición no se 

aplicará si la persona que no fuera titular del derecho al dibujo o modelo 

comunitario hubiera actuado de mala fe en el momento en que éste se hubiese 

depositado, divulgado o le fuere cedido.  

3.4.5. Acción de nulidad 

La acción de nulidad del diseño comunitario no registrado podrá interponerse a 

través de una solicitud, o bien, por medio de una demanda de reconvención y, 

corresponde al tribunal de dibujos y modelos comunitarios, siempre y cuando 

concurran las siguientes causas recogidas en el artículo 25 del RCE: a) si el dibujo 

o modelo no se ajusta a la definición de la letra a) del artículo 3; b) si no cumple 

los requisitos previstos en los artículos 4 a 9; c) si, por resolución judicial, el 

titular del derecho carece de legitimación sobre el dibujo o modelo comunitario 

conforme a lo dispuesto en el artículo 14; d) si se utiliza un signo distintivo en un 

dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado 

miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo 

el derecho a prohibir tal uso; e) si el dibujo o modelo constituye un uso no 

autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de 

autor de un Estado miembro; f) si el dibujo o modelo constituye un uso indebido 

de cual- quiera de los objetos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de 
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París para la Protección de la Propiedad Industrial denominado en lo sucesivo 

Convenio de ejecución, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los 

incluidos en el mencionado artículo 6 ter y que tengan un interés público especial 

en un Estado miembro.  

Es preciso recordar, los efectos que produce la nulidad del diseño, pues en virtud 

de una declaración de nulidad, se entenderá que nunca existió. No obstante, tal y 

como preceptúa el artículo 26.2, ésta no afectará a las resoluciones sobre 

infracción que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que ya se hubieran 

ejecutado y a los contratos anteriores que igualmente se hubiesen ejecutado, 

aunque este último supuesto podrá reclamarse el reembolso de las cantidades 

abonadas en la medida en que lo justifiquen las circunstancias del caso.  

El plazo de prescripción para el diseño industrial no registrado, corresponde al 

régimen jurídico previsto en el artículo 65.2 de la LDI, que adaptado a éste podrá 

ejercitarse durante toda la vigencia del diseño y durante los cinco años siguientes 

a su extinción.  

3.4.6. Acción de indemnización de daños y perjuicios 

La acción de indemnización de daños y perjuicios es mencionada en la letra b) del 

apartado 1 del artículo 53 y completada en los artículos 54 y 55 de la LDI. Es 

importante no asimilar esta acción de indemnización de daños y perjuicios, con la 

indemnización de resarcimiento de los daños y perjuicios recogida en el artículo 

18.5 de la LCD, que veremos en el apartado tercero de este capítulo.  

Para poder ejercitar la acción de indemnización de daños y perjuicios del diseño 

industrial no registrado, la Ley distingue diferentes presupuestos. Por un lado, 

quienes fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido 

dentro del ámbito de protección del diseño no registrado, o los responsables de la 

primera comercialización, sin consentimiento del titular del derecho, estarán 

obligados a responder de los daños y perjuicios causados. Sin embargo, si realizan 

cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño no registrado, sólo 

estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

270 
 

advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, 

convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que 

cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia. 

A nuestro juicio, en este segundo supuesto, debe realizarse una interpretación 

restrictiva, es decir, bastará al existencia de culpa o negligencia por parte del 

tercero, para que tenga que indemnizar aún cuando éste no haya sido requerido 

por el titular.  

En cuanto al cálculo de los daños y perjuicios, la indemnización comprenderá las 

pérdidas sufridas, las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño no 

registrado, el perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor originado 

por una realización defectuosa de los productos ilícitamente comercializados, por 

la realización defectuosa de las imitaciones o por las condiciones en que haya 

tenido lugar la comercialización y, también podrán incluirse, los gastos de 

investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la 

comisión de la infracción objeto del pronunciamiento judicial.  

Para calcular las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño, se 

posibilita al perjudicado su fijación a través de: i) las consecuencias económicas 

negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación 

del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios 

obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del 

titular del diseño no registrado, aun no probada la existencia de perjuicio 

económico, o bien, ii) la cantidad que como precio infractor hubiera debido de 

pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera 

permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho.  

En cualquier caso, para fijar la indemnización de daño y perjuicios, se tendrá en 

cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la 

demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el 

mercado y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que 

comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se 
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atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y 

grado de difusión en el mercado de los productos infractores. 

Por último, el titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada 

judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, 

derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por 

ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que 

incorporen el diseño protegido. Además, podrá exigir, una indemnización mayor 

si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios 

superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores. 

Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, 

el tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior 

a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la 

infracción.  

No obstante, debemos ser prudentes en relación con el ejercicio de la acción de 

indemnización de daños y perjuicios cuando la infracción del diseño industrial se 

haya producido en varios Estados miembros de la Unión Europea.  

En este sentido tenemos que tener muy presentes los artículos 88 y 89 del RCE 

respectivamente. El artículo 88 RCE preceptúa que en todas las cuestiones no 

previstas el Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios 

aplicarán su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional 

privado. En cambio, el artículo 89 RCE, establece que en materia de sanciones se 

aplicará la ley del Estado miembro en el que se hubieran cometido los actos de 

violación o de intento de violación. En base a lo expuesto, a nivel doctrinal y 

práctico, se ha suscitado la duda  de determinar cuál es la ley aplicable a la acción 

de indemnización de daños y perjuicios por infracción de un diseño industrial.  

A nuestro juicio, y en contraposición con una parte de la doctrina329 que asimila la 

                                                           
329 Destaca, entre otros, FITZGERALD, J., “Innocent infrinngment” and the Community 
unregistered design right: the position in the UK and Ireland”, Op.cit, p. 241; SCORDAMAGLIA, 
V., European Commnunity Trade Mark, Op.cit. p. 407. 
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indemnización de daños y perjuicios a una sanción,  será de aplicación el artículo 

88 del RCE, apoyándonos en el considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE de 

29 de abril de 2004330 en la que se determina que “el objeto no es instaurar una 

obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una 

indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo 

los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e 

investigación”. De este modo, cuando fuesen competentes los tribunales 

españoles de dibujos y modelos comunitarios, resultaría de aplicación la 

legislación española, incluido su derecho internacional privado331. Al amparo del 

artículo 88 RCE, si el tribunal español fuese competente al conocer de los daños y 

perjuicios causados por la infracción de un diseño industrial, tendría que aplicar 

tantas leyes como Estados de la UE en lo que se hubiera manifestado la infracción 

del diseño industrial.  

3.4.7. Acción para la publicación de la sentencia 

Aunque no se reconoce de forma expresa en el Reglamento, su interposición es 

posible dentro de las acciones por infracción del diseño no registrado y está 

completada de forma particularizada en nuestro derecho interno. Se reconoce al 

titular del diseño no registrado la acción para reclamar que se publique la 

sentencia condenatoria, en virtud de la letra f) del apartado 1 del artículo 52 de la 

LDI332.  

                                                           
330 DOUE L 157/45, de 30 de abril de 2004.  
 
331 Vid. GARCÍA VIDAL, A., “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario”, Op.cit, p. 
448: “La legislación española de derecho internacional privado distingue cuestiones las cuestiones 
relativas a la determinación de la infracción, alcance, etc, y las relativas a las obligaciones 
extracontractuales que surgen de la infracción. La primera de las cuestiones se regula en el artículo 
10.4 del Código Civil (…) En cambio, las cuestiones relativas a las obligaciones extracontractuales 
que surgen de la infracción se regulan en el Reglamento (CE) núm. 864/2007, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la Ley aplicable a las obligaciones 
extracontractuales (“Roma II”). 
 
332 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,  Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons, 2001, 
p. 395. En el mismo sentido, José Manuel OTERO LASTRES, “El diseño industrial según la Ley 
de 7 de julio de 2003” . Op. cit., p. 171. Por el contrario, el Profesor MASSAGUER defiende que 
se trata de una modalidad de reparación específica y, como tal, encuadrable en la indemnización de 
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Sobre su ubicación, a diferencia de la acción para pedir la publicación de la 

sentencia contenida en el artículo 18.5 de la LCD, que la incluye dentro de la 

acción de resarcimiento, la doctrina determina que dicha acción en la LDI es 

independiente, y en el supuesto de incluirla en el ámbito de cualquier acción, 

estaría mejor ubicada en la acción de remoción que en la de indemnización de 

daños y perjuicios. A nuestro parecer esto tiene sentido, ya que la finalidad de la 

publicación de la sentencia no es otra que la de informar al público de una 

determinada infracción y para nada, resarcir al titular del diseño del perjuicio 

cometido.  

Por lo que respecta a la publicación, corresponde al actor en la demanda 

especificar si se publica el texto íntegro, o bien, el fallo de la sentencia, así como 

deberá señalar los medios de comunicación en los que ha de insertarse. La 

publicación correrá a cargo del infractor.  

3.4.8. Medidas cautelares 

Debido a las características del diseño industrial no registrado, las medidas 

cautelares pueden convertirse en un mecanismo muy valioso para proteger su 

derecho333. El RCE preceptúa que las medidas provisionales y cautelares previstas 

por la legislación de un Estado miembro respecto de los dibujos y modelos 

nacionales podrán solicitarse respecto de los dibujos y modelos comunitarios a los 

tribunales de los Estados miembros, incluidos los de dibujos y modelos 

comunitarios, aun cuando, en virtud del RCE, el competente para conocer del 

fondo fuere un tribunal de dibujos y modelos comunitarios de otro Estado 
                                                                                                                                                    
daños y perjuicios. Vid.  MASSAGUER, J.,  Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Op.cit,  
1999, p. 544. 

333 Así lo confirma CANDELARIO MACÍAS, Mª. I. La creatividad e innovación…Op.cit. p.201. 
A través del Auto del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 26 de octubre de 2004 (AC 
2004/2126): “respecto de los dibujos y modelos comunitarios no registrados, por aplicación del 
artículo 85.2 al que se remite el artículo 90 RCE tal presunción de validez no rige, y corresponde 
al titular acreditar, y en sede de medidas cautelares, aportar indicios fundados o apariencia de buen 
derecho de que su dibujo o modelo- reúne los requisitos y notas que definen el dibujo o modelos 
comunitarios, es nuevo y posee carácter singular- no incurre en ninguna de las prohibiciones del 
artículo 8 y 9 RCE- no han transcurrido tres años a partir de la fecha en la que dicho modelo o 
dibujo sea hecho público por primera vez dentro de la comunidad;- el tercero no autorizado ha 
copiado de mala fe, ya que el artículo 19 RCE confiere al titular del diseño industrial no registrado 
solo el derecho a impedir que se realicen copias de estos o que las utilicen (…)”.  
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miembro. Dicho esto, deberemos estar a lo dispuesto en la LDI y, ello nos remite 

a su vez, a las normas sobre medidas provisionales y cautelares mencionadas en el 

Título XIII de la LP, que se aplicará a cualquier modalidad de la propiedad 

industrial. Particularmente el artículo 134 de la LP determina las posibles medidas 

cautelares a solicitar por el demandante, entre ellas por ejemplo, la cesación de los 

actos que violen el derecho del peticionario, la retención y depósito de los objetos 

producidos o importados con violación de su derecho, y de los medios 

exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento 

patentado, el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios y 

las anotaciones registrales que procedan. Para la efectiva aplicación de la medidas 

cautelares será necesario que el titular del diseño industrial no registrado 

demuestre su derecho, conforme al artículo 85.2 del RCE. 

4. La tutela penal del diseño industrial no registrado 

En el presente apartado se abordará desde una perspectiva penal, la protección del 

diseño industrial no registrado. Para ello, se analizarán dos temas diferentes, 

aunque relacionados entre sí. Por un lado, expondremos la influencia del derecho 

de la Unión Europea en el Derecho penal de sus Estados miembros. Y por otro 

lado, analizaremos los preceptos recogidos en nuestro Código Penal que tratan 

sobre los delitos de propiedad industrial, en especial, sobre el diseño industrial no 

registrado. Además se estudiarán aspectos básicos del derecho penal como por 

ejemplo, los sujetos del delito, el objeto material, la conducta típica y las 

consideraciones relativas a la denominada vertiente subjetiva del tipo.  

4.1. La influencia del Derecho de la Unión Europea en el Derecho penal de 

sus Estados miembros 

Tradicionalmente, el derecho penal sustantivo y procesal han considerado que, el 

derecho comunitario no podía influir en los derechos internos de los Estados 

miembros, al carecer la Unión Europea de un ius puniendi propio334. Pero, en los 

                                                           
334 Sobre esta cuestión, CARNAVALI RODRÍGUEZ, R., Derecho penal y derecho sancionador 
de la Unión Europea. Granada: Comares, 2001, pp. 247 y ss.; CUERDA RIEZU, A., “¿Ostentan 
un ius puniendi las Comunidades Europeas” en AA.VV. Hacia un Derecho penal económico 
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últimos tiempos, se ha considerado necesario la inclusión de los derechos penales 

nacionales en el derecho comunitario.  

Dentro de los objetivos de la Unión Europea, existen unos intereses comunitarios 

encaminados a conferir una protección jurídica eficaz y similar a la que se otorga 

a los intereses nacionales, es decir, la necesidad de poder sancionar aquellas 

conductas que resulten contrarias a dichos intereses y, por tanto, a los bienes 

jurídicos de la Unión Europea. Los mecanismos utilizados para dar cabida al 

Derecho comunitario, sin necesidad de otorgarle competencias penales strictu 

sensu, en los tipos penales, puede ir desde la utilización de las leyes penales en 

blanco y de los elementos jurídicos normativos335. 

Sea como fuere, lo cierto es que, al analizar la influencia que el Derecho de la 

Unión Europea tiene sobre el Derecho penal español hay que partir de la 

incompetencia penal en sentido estricto de la Unión, ya que no se ha transferido la 

potestad legislativa penal a los órganos de la Unión, ni se ha limitado la soberanía 

de los Estados miembros en este ámbito336.  

                                                                                                                                                    
europeo, jornadas en honor del prof. Klaus Tiedemann. Madrid, 1995, pp. 621 a 635; FERRÉ 
OLIVÉ, J.C., “Derecho penal y competencia de las Comunidades europeas” en Estudios de 
Derecho penal económico. Cuenca: Colección Estudios, 1994, pp.275 a 291; MATEOS 
RODRÍGUEZ-ARIAS, A., Derecho penal y protección del medio ambiente. Madrid: Colex, 1992; 
RIZ, R., Diritto penale e Diritto comunitario. Pádova: Cedam, 1984; PAGLIARIO, A., “Límites a 
la unificación del Derecho penal europeo” en AA.VV. Hacia un Derecho penal económico 
europeo…Op.ult.cit. pp.689 a 696; RIONDATO, S., Competenza penale della Comunitá europea. 
Padova: Cedam, 1996, pp. 15 y ss. 
 
335En este sentido, CARBONELL MATEU, J.C., Derecho penal: concepto y principios 
constitucionales. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1996, pp. 117 y ss., señala como existen múltiples 
dificultades para que la ley orgánica, e incluso la ordinaria, agote la definición de la conducta que 
va a ser delictiva. En el caso de las normas incompletas el legislador puede remitirse, para 
completarlas, a normas de igual rango, penales o no, o bien a normas de rango inferior. Asimismo, 
DOVAL PAÍS, A., Posibilidades y límites para la formulación de normas penales. El caso de las 
leyes penales en blanco. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1999, pp. 98 y ss.; GARCÍA ARÁN, M., 
“Remisiones normativas, leyes penales en blanco y estructura de la norma penal” en Estudios 
penales y criminológicos, XVI, 1993, pp.68 y ss.; SUAY HERNÁNDEZ, C., “Los elementos 
normativos y el error” en Anuario de Derecho penal y ciencias penales, 1991, pp. 102 y ss. Todas 
las referencias citadas en LARRIBA HINOJAR, B., “Aspectos penales de los dibujos y modelos 
comunitarios”, en El diseño comunitario. Op.cit., pp. 249 a 250.  
 
336Véanse, entre otros, DE LA MATA BARRANCO, J., Derecho penal europeo y legislación 
española: las reformas del Código Penal. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2015, pp. 23 y ss. alude a 
que “El Derecho penal sigue siendo hoy una rama del ordenamiento jurídico de exclusiva 
jurisdicción de cada Estado, tanto en la creación de normas de naturaleza penal como en la 
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La razón de ser de la inexistencia de un Derecho penal europeo, reside 

principalmente, en la reticencia de los Estados miembros a limitar su soberanía en 

materia penal337 y, también, en la dificultad que conlleva introducir un sistema 

penal comunitario338.  

Al hilo de lo anteriormente expuesto, es cierto que la Unión Europea carece de 

competencias en materia penal en sentido estricto, sin embargo, existe una 

influencia del Derecho de la UE sobre las leyes penales internas y, eso, se debe en 

gran medida, a dos principios básicos del sistema comunitario, nos referimos, al 

efecto directo y a la primacía de la normativa comunitaria, reflejados en el proprio 

RCE.  

En primer lugar, la primacía339 del Derecho de la Unión Europea, supone que las 

normas comunitarias dotadas de efecto directo, como es el caso del RCE, 

                                                                                                                                                    
imposición de sanciones de esta misma naturaleza. A pesar de la importante Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 13 de septiembre de 2005 (C- 176/03), sobre 
materia ambiental de la que se ha pretendido que diga más de lo que dice (en cuanto decide 
básicamente sobre cuestiones de pura distribución de competencias entre los diferentes órganos de 
la Unión); ESTRADA CUADRAS, A., “Vía libre al Derecho penal europeo. Comentario a la 
Sentencia del TSJCE de 13 de septiembre de 2005”, en InDret Revista para el análisis del 
Derecho, nº 2, 2006, pp. 1 a18. 
 
337 Sobre esta cuestión, ARAGÓN REYES, M., “La Constitución española y el Tratado de la 
Unión Europea: La reforma de la Constitución” en Revista Española de Derecho Constitucional, 
nº 42, 2011, pp.1 a 25. Sin embargo, SGUBBI, F., “Derecho penal comunitario” en Cuadernos de 
Política Criminal, nº 58, 1996, pp. 89 a 123, establece otras causas como subempleo del Derecho 
penal en el ordenamiento comunitario.  
 
338 Un sector de la doctrina, afirman la posibilidad de crear un sistema penal comunitario, en virtud 
de los artículos 261 y 352 del TFUE, entre los que se encuentran: MORALES PRATS, F., “¿Hacia 
un Derecho penal internacional? Reflexiones político-criminales a propósito del Corpus Iuris de la 
Unión Europea: aspectos sustantivos y procesales” en Hacia una justicia internacional. XXI 
Jornadas de estudio, de 9 a 11 de junio de 1999. Madrid: Ministerio de Justicia- BC-anco 
Santander Central Hispano- Civitas, 2000, pp.407 a 416; RUIZ VADILLO, E., “Algunas 
reflexiones sobre un posible Derecho penal común de la Unión Europea” en Revista de Derecho 
Penal y Criminología, nº 4, 1994, pp.757 a 776. 
 
339 Detenidamente, véase las sentencias del TJUE donde se reconoce el principio de primacía: 
sentencia del TJUE, de 9 de marzo de 1978, asunto 106/77, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89693&pageIndex=0&doclang=ES&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=191788; sentencia del TJUE, de 5 de abril de 1979, asunto 
148/78, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90084&pageIndex=0&doclang=ES&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=191879 ; sentencia del TJUE, de 26 de febrero de 1986, asunto 
152/84, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=93234&pageIndex=0&doclang=ES&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=197301.  
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prevalecen sobre las estatales, independientemente de la entrada en vigor de cada 

una de ellas. Tampoco dependerá la aplicación de este principio de las 

competencias comunitarias, pues en el caso que nos ocupa, se aplicará este 

principio frente a las normas estatales penales, siempre y cuando afecten a una 

materia sobre la que exista una competencia comunitaria, como por ejemplo, la 

protección del diseño industrial. 

En segundo término, se entiende por el principio de eficacia directa340, la 

aplicación de las normas comunitarias desde su publicación, sin necesidad de 

tener que trasponer esa normativa a través de disposiciones estatales para que 

surja efecto en el Estado miembro correspondiente. Pero no todas las normas de la 

Unión Europea gozan de esta condición. Si pensamos en el derecho derivado de la 

Unión Europea, podremos distinguir entre reglamentos, decisiones, 

recomendaciones, dictámenes y directivas. Los reglamentos cuentan con 

reconocimiento expreso, por parte del TFUE, de efecto directo, a diferencia de las 

recomendaciones y los dictámenes, que señala que no tendrán fuerza vinculante 

alguna. Por su parte, en principio las directivas tendrán efecto en la normativa 

estatal cuando hayan sido incorporadas al ordenamiento interno, aunque si dicha 

trasposición no se ha realizado de forma eficiente permitirán al particular alegarlas 

frente al Estado. Únicamente tendrán incidencia mediante la posibilidad de 

interpretar las leyes internas en función de su contenido, cuando, en el ámbito 

penal, ello no implique una analogía contraria al procesado, que fundamente o 

agrave su responsabilidad341. 

                                                           
340 Sentencia del TJUE, de 5 de febrero de 1963, asunto 26/62, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=87120&pageIndex=0&doclang=ES&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=197427.  
 
341 DE LA MATA BARRANCO, J., Derecho penal europeo y legislación española: las reformas 
del Código Penal. Op.cit, pp. 31. En la jurisprudencia, sentencia del TJUE, de 6 de octubre de 
1970, asunto 9/70; sentencia del TJUE, de 17 de diciembre de 1970, asunto 33/70, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=87988&pageIndex=0&doclang=ES&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=198342;  sentencia del TJUE, de 4 de diciembre de 1974, asunto 
41/74, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88751&pageIndex=0&doclang=ES&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=198461; sentencia del TJUE, de 11 de junio de 1987, asunto 
14/86, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=94575&pageIndex=0&doclang=ES&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=198544; sentencia del TJUE, de 8 de octubre de 1987, asunto 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

278 
 

Pues bien, en virtud de estos dos principios, podemos hablar de una influencia del 

Derecho comunitario en el Derecho penal estatal,  que opera de forma “negativa”, 

es decir, podemos concluir, que a pesar de que el Derecho penal es competencia 

de los Estados miembros, la Unión Europea podrá limitar dicha competencia 

mediante los principios anteriormente citados.  

Así las cosas, a la hora de analizar la tutela penal del diseño industrial registrado y 

no registrado, nos remitiremos a CP, ya que en el RCE queda dispuesto que la 

tutela de los derechos exclusivos que confiere el dibujo y modelo comunitario, se 

regirá por la legislación de cada país. En el caso del Derecho español, se otorga la 

tutela penal del diseño industrial a través de los artículo 273.3 del Código Penal. 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que al incluirse elementos normativos del 

tipo será necesario acudir a las leyes extrapenales reguladoras de los derechos de 

propiedad industrial, en este caso, al RCE para integrarlos y determinar su 

contenido.  

Pues bien, de la interpretación penal y de la aplicación del tipo nacional del 

artículo 273.3. CP, se desprende que, a pesar de los diferentes términos utilizados, 

“diseño” frente a “dibujos y modelos”, son conformes al Derecho europeo. Ahora 

bien, no resulta tan fácil resolver esta cuestión, si relacionamos la exigencia del 

registro, que analizaremos a continuación, con nuestra figura, objeto de estudio, el 

diseño industrial no registrado, pues podremos replantearnos si la protección 

penal de nuestro derecho es conforme al Derecho comunitario.  

Hay que destacar que la LDI342 otorga un carácter constitutivo al registro de los 

derechos de propiedad industrial del diseño, de forma que la concesión de un 

                                                                                                                                                    
80/86, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=94612&pageIndex=0&doclang=ES&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=198589.  
 
342 En este sentido, el artículo 45 de la LDI: “El registro del diseño conferirá a su titular el derecho 
exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos 
se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y la 
exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho 
producto para alguno de los fines mencionados” y, también la propia Ley establece en su 
Exposición de Motivos que: “La concesión de un derecho exclusivo con efectos erga omnes se 
vincula al registro (…). No obstante, el diseño no registrado goza de una protección específica, 
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derecho exclusivo queda vinculada al registro del diseño y, por ende, la protección 

que se ofrece al diseño industrial no registrado es limitada y se circunscribe al 

derecho a impedir las copias deliberadas del diseño. El artículo 273.3 CP exige 

expresamente la necesidad del previo registro para su protección penal. Pero, sin 

embargo, esto no significa que sea contraria a la normativa comunitaria, ya que 

por el carácter subsidiario y fragmentario del Derecho penal, sólo ha de intervenir 

frente a las formas de agresión más graves y cuando no resulten suficientes las 

sanciones administrativas.  

De lo anteriormente expuesto, cabe concluir que el diseño industrial no registrado, 

en remisión de la normativa estatal de los Estados miembros, en el caso español, 

no gozará de la tutela penal conferida a los diseños industrial registrados, por no 

concurrir en su caso, la exigencia de registro necesaria para que se de el tipo penal 

del artículo 273.3 CP. Aún con todo ello, estimamos conveniente realizar un 

análisis sobre la tutela penal del diseño industrial registrado.  

4.2. Los delitos contra el diseño industrial previstos en el artículo 273.3 del 

Código Penal 

4.2.1. Los sujetos 

Tal y como se desprende del artículo 273 del CP, el sujeto activo del delito puede 

ser cualquiera, ya que esta condición no aparece acotada de ningún modo en el 

tipo penal.  

La única cuestión dubitativa que podríamos plantearnos sería si es posible 

trasladar la teoría planteada por PAREDES CASTAÑON343 sobre las invenciones 

laborales al diseño industrial. El citado autor, entiende que en el caso de que el 

sujeto activo del delito sea un trabajador, que en el marco de una relación de 

empleo o de servicios, realiza una conducta típica sobre una invención propia, 

                                                                                                                                                    
establecida en el reglamento comunitario antes citado, frente a los actos de explotación no 
autorizada de las copias del diseño”.  
 
343 PAREDES CASTAÑON, J.M., La protección penal de las patentes e innovaciones 
tecnológicas. Op.cit, pp. 255 y 256. 
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pero con la finalidad de obtener una retribución más lícita y un reequilibrio en su 

relación contractual de trabajo, resultaría una conducta atípica siempre y cuando 

esa finalidad fuere la única concurrente, al quedar excluido así el ánimo de lucro 

en sentido propio.  

Compartimos la opinión de LARRIBA HINOJAR344, cuando niega que esta 

situación sea automáticamente trasladable al diseño industrial, ya que en el caso 

del diseño industrial no se deriva, al menos no de un modo tan claro como en las 

invenciones en sentido estricto, la posibilidad limitada del autor para prever los 

resultados a obtener.  

Por lo que respecta al sujeto pasivo, se entiende que será el titular registral de 

derecho de propiedad industrial del diseño. Sin embargo, puede darse el caso en el 

que exista una licencia. En este supuesto que contemplamos, el titular registral 

seguirá conservando la condición de sujeto pasivo y a él le corresponderá ejercitar 

las correspondientes acciones contra terceros que usurpen el diseño licenciado. 

Ahora bien, si recordamos el contenido del artículo 61 de la LDI, en el caso de un 

licenciatario exclusivo, podrá ser también sujeto pasivo del delito de  usurpación 

del diseño industrial.  

Dicho esto, se presentan varias cuestiones problemáticas. La primera puede surgir 

en el caso de que exista una cotitularidad del derecho del diseño industrial. El 

artículo 58.1 de la LDI, recoge la posibilidad de que la solicitud de registro o el 

diseño registrado pertenezcan proindiviso a varias personas. En atención al 

derecho penal y al principio de legalidad, en estos casos no se aplicará a la 

conducta de utilización del diseño industrial por parte de uno de los cotitulares, 

sin el consentimiento del resto, resultando atípica el tipo penal del artículo 273 

CP. En cuanto a la segunda cuestión, planteamos el supuesto en el que un sujeto 

se atribuya la condición de titular registral sin serlo. En este caso, nada impide 

afirmar que tampoco cabrá la aplicación del tipo penal del artículo 273.3. CP, esto 

es así, porque el sujeto pasivo del delito sólo lo será aquel posea, efectivamente, la 

titularidad registral del diseño. Por último, podría darse el caso de que la persona 

                                                           
344 LARRIBA HINOJAR, B., La tutela penal del diseño industrial. Op.cit, 2002, pp.183 y ss.  
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anteriormente descrita, es decir, un sujeto que se atribuya la condición de titular 

sin serlo, realice algún tipo de disposición sobre el diseño, como por ejemplo sería 

otorgar una licencia. Pues bien, ante este hecho, cabría apreciar en todo caso un 

delito de estafa siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 248 CP. 

Esto no excluye que la persona estafada esté infringiendo derechos legítimos del 

verdadero titular y, diese entrada a un error de tipo, que en todo caso excluiría la 

responsabilidad.  

Sobre la vertiente subjetiva del tipo cabe recordar que para que el delito se 

encuentre dentro de la delimitación del artículo 273.3 del CP será necesario la 

exigencia típica expresa del conocimiento del hecho del registro del diseño 

industrial y la existencia de dolo, como compromiso de actuar.  

4.2.2. El objeto material 

Aunque resulte evidente, queremos aclarar en este punto el objeto material del 

tipo al que se refiere el artículo 273.3 CP. Lo que realmente se tutela en este 

precepto penal es el denominado corpus mystichum, sobre el que se proyectan los 

derechos que son inherentes al titular de la propiedad industrial, resultando 

intrascendentes, a efectos penales, el corpus mechanicum o soporte físico, es 

decir, el objeto como elemento material.  

4.2.3. Los delitos contra el diseño industrial tipificados en el artículo 273.3 CP 

Los delitos contra el diseño industrial aparecen tipificados en el artículo 273.3 del 

CP:  

“1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 

a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del 

titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, 

fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos 

amparados por tales derechos. 

2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados 

fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o 
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posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente 

obtenido por el procedimiento patentado. 

3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos 

tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales 

circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un 

modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto 

semiconductor”. 

A la hora de realizar un análisis del precepto deberemos tener en cuenta, por un 

lado, diversas cuestiones comunes, referidas a la exigencia del registro, la 

finalidad industrial o comercial y, cuestione relativas al consentimiento del sujeto 

pasivo. Por otro lado, serán objeto de examen las modalidades de conducta 

previstas en dicho artículo.  

a) Registro del diseño industrial 

Como hemos adelantado, una vez superada la polémica doctrinal acerca de la 

necesidad o accesoriedad del registro de los derechos de propiedad industrial 

como presupuesto para ser tutelados a través de acciones penales, gracias al 

Código Penal de 1995, una conducta usurpatoria del diseño industrial ajeno no 

podrá ser considerada típica, a efectos de aplicación del artículo 273.3 CP, si 

aquél no se encuentra debidamente registrado.  

Este presupuesto que, en principio no plantea ningún problema, pueden surgir 

dudas en el caso de que a posteriori, se declare la nulidad del registro345, es decir, 

puede ocurrir que se produzca una conducta típica que dé lugar a responsabilidad 

penal por afectación del diseño y, después se declare la nulidad del diseño por 

motivos de fondo.  

                                                           
345 Sobre la nulidad del diseño comunitario, véase lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26, 
respectivamente, del RCE. 
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En estos casos, tal y como determina LARRIBA HINOJAR346, habrá que 

diferenciar dos supuestos: la nulidad total del registro y, aquellos que deriven en 

la nulidad parcial.  

Centrándonos en la nulidad total, es cierto que, la existencia del registro debe 

exigirse en el momento de la realización de la conducta típica pero, si se declara la 

nulidad a posteriori, uno de los efectos que conlleva es que el registro nunca fue 

válido347. 

Sobre este punto, no existe una posición doctrinal unánime. La doctrina 

mayoritaria  entiende que, debe aplicarse el principio de retroactividad 

favorable348, valorando si el cambio que introduce dicha normativa es fáctico 

(afecta a los hechos regulados) o valorativo (supone un cambio de valoración 

jurídica). En este caso, entienden que se produce un cambio fáctico, ya que sólo 

desaparece el acto de otorgamiento de este derecho pero no cambia el criterio de 

valoración de la conducta. El resto de la doctrina decreta que, habrá que excluir la 

responsabilidad penal y considerar atípica la conducta que haya atentado contra el 

derecho de propiedad industrial349. 

                                                           
346 LARRIBA HINOJAR, B., La tutela penal del diseño industrial. Op.cit, pp. 209 y ss.  
 
347 Artículo 26 del RCE: “1. Se considerará que el dibujo o modelo comunitario no ha producido 
nunca los efectos previstos en el presente Reglamento, si es declarado nulo. 2. Sin perjuicio de las 
disposiciones nacionales sobre acciones por daños y perjuicios causados por negligencia o mala fe 
por parte del titular del dibujo o modelo comunitario, o por enriquecimiento injusto, el efecto 
retroactivo de la declaración de nulidad del dibujo o modelo comunitario no afectará: a) a las 
resoluciones sobre infracción que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan 
ejecutado con anterioridad a la resolución de nulidad; b) a cualesquiera contratos suscritos con 
anterioridad a la declaración de nulidad, siempre que hayan sido ejecutados antes de la misma; sin 
embargo, por motivos de equidad, podrá reclamarse el reembolso de las cantidades abonadas con 
arreglo al contrato de que se trate, en la medida en que lo justifiquen las circunstancias del caso”.  
 
348 Así, BOIX REIG, F.J., “Relaciones entre los procedimientos administrativos tributarios y el 
proceso penal por delito fiscal” en II Jornadas Europeas sobre Derecho Constitucional Tributario. 
Universidad de Castilla la Mancha, 2000, p.43; SILVA SÁNCHEZ, J.M., “Legislación penal 
socio-económica y retroactividad de disposiciones favorables: el caso de las “leyes en blanco” en 
Estudios penales y criminólogos, 1992-1993, p. 451. 
 
349 A esta interpretación le plantea dos razonamientos en contra, PAREDES CASTAÑON, J.M., 
La protección penal de las patentes e innovaciones tecnológicas. Madrid, 2001, pp. 113 y ss.  
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Unido a lo anterior, también puede ocurrir que la conducta típica se desarrolle en 

el curso de la solicitud de la inscripción registral. Si esto es así, en virtud del 

principio de legalidad penal se considerarán atípicas las conductas usurpatorias. 

En los casos de nulidad parcial, es indispensable diferenciar dos supuestos, 

cuando a pesar de la nulidad parcial puede seguir siendo considerado diseño 

industrial y cuando no. La respuesta es bien sencilla, pues en el primer caso, la 

conducta usurpatoria del diseño ajeno y registrado podrá considerarse típica a 

diferencia de los que acontece en el otro supuesto, en el que se considerará atípica.  

b) La finalidad industrial o comercial 

El Código Penal condiciona la aplicación del tipo a que el autor de la conducta 

usurpatoria del diseño ajeno persiga la finalidad industrial o comercial. Se 

entiende que, es un requisito para la relevancia típica de la conducta y que 

determina la existencia o no, de la lesión típica del bien jurídico penalmente 

tutelado.  

En la esfera penal, esta finalidad industrial o comercial ha de estar conectada con 

las funciones que el diseño industrial realiza en el ámbito industrial o comercial, 

por lo que entendemos que un diseño es explotado con fines industriales o 

comerciales, cuando es utilizado como factor competitivo, esencial en el tráfico 

patrimonial empresarial.  

c) Falta de consentimiento por parte del titular del bien jurídico 

Del tenor literal del artículo 273 CP se infiere que la conducta típica se ha de 

llevar a cabo sin consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial.  

Este consentimiento está sujeto a determinados requisitos y formas. Así, deberá 

otorgarse antes de la comisión del hecho, aunque si bien es cierto, el titular del 

bien jurídico protegido podrá revocarlo en cualquier momento. Este 
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consentimiento podrá ser otorgado por escrito o verbalmente, de forma tácita o 

expresa350. Y, por último, éste deberá de realizarse de forma consciente y libre.  

En la práctica pueden surgir algunos supuestos problemáticos, como por ejemplo, 

en el caso de que los titulares del diseño sean varias personas, será válido el 

consentimiento ofrecido por cualquiera de los cotitulares. Si, por el contrario, el 

titular del bien jurídico protegido es una persona jurídica, por ejemplo, una 

sociedad, el acuerdo de otorgar el consentimiento se realizará en el Consejo de 

Administración de la sociedad por mayoría absoluta. Aunque debemos tener 

presente el derecho que se le otorga al consejero que emita un voto en contra, pues 

podrá impugnar el acuerdo en el plazo de treinta días351.  

d) Modalidades de conducta tipificadas en el artículo 273 CP 

Las modalidades típicas castigadas por el apartado primero del artículo 273 CP se 

refieren a: fabricar, importar, poseer, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio. 

Pocas dificultades plantea, en primer lugar, la determinación de lo que se entienda 

por fabricar. Según el D.R.A.E, fabricar es la acción de “producir objetos en 

serie, generalmente por medios mecánicos”. Un sector doctrinal determina que 

para que la conducta encaje con el tipo penal, deberá referirse a la producción 
                                                           
350 DE LA MATA BARRANCO, J., “Observaciones para una discusión sobre el concepto 
funcional de la propiedad y patrimonio” en Hacía un Derecho penal económico europeo. Jornadas 
en honor al profesor Klaus Tiedemann. Universidad Autónoma de Madrid, 1995, p.249; CEREZO 
MIR, J., “El consentimiento como causa de exclusión del tipo y como causa de justificación” en 
Estudios de Derecho penal y criminología en memoria de Rodríguez Devesa. Madrid, 1989, p. 
205. Aunque la forma en que se otorgue el consentimiento no sea relevante, es preferibles que, tal 
y como dispone DE LA GÁNDARA VALLEJO, B., Consentimiento, bien jurídico e imputación 
objetiva. Madrid: Colex, 1995, p. 205: “(…) la aquiescencia del titular del bien jurídico con la 
intervención en el mismo debe ser manifestada hacia el exterior aunque sólo de forma concluyente, 
y esto con independencia de que se trate de supuestos en los que, según la doctrina tradicional, 
opere el consentimiento o la conformidad”.  
 
351 LARRIBA HINOJAR, B., La tutela penal del diseño industrial. Op.cit, p. 240 y 241: “En el 
caso de que el acuerdo de la sociedad que otorga el consentimiento sea anulable, la principal 
cuestión que se plantea, desde el punto de vista penal, es qué relevancia cabe conceder a los 
efectos desplegados por dicho acuerdo hasta que se declare su nulidad. Pues bien, la “fabricación”, 
“importación”, “posesión”, “utilización”, “ofrecimiento” o “introducción en el comercio”, con 
fines industriales o comerciales, del diseño industrial, realizada al amparo del consentimiento 
otorgado por un acuerdo irregular susceptible de anulación será una conducta consentida, esto es, 
autorizada y por tanto atípica a efectos penales. De modo que, el consentimiento operará como 
causa de exclusión del tipo al eliminar toda afección al bien jurídico penalmente protegido”.  
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realizada en el núcleo de una organización empresarial, con cierto nivel de 

permanencia352. Esto no significa que se excluya del tipo penal a empresas con 

carácter unipersonal o temporales. 

Sin embargo, sí se excluye de este tipo, la producción artesanal, pues aunque 

dicho producto incorpore un diseño ajeno y registrado, la conducta no encaja en el 

concepto del término “fabricar” pues este no se realiza en serie y no es utilizado 

como factor competitivo.  

Se entiende por importar, la introducción en el país de género o artículos. 

Evidentemente, si analizamos el tipo penal en relación con el Derecho 

comunitario, el ámbito territorial será más amplio y deberemos referirnos, en este 

caso, al territorio de la Unión Europea. En el punto en el que nos encontramos 

debemos recordar el ya citado “agotamiento del diseño comunitario” en virtud del 

cual, el titular de un diseño no podrá impedir la libre circulación entre países 

comunitarios de productos protegidos por aquel diseño cuya primera 

comercialización en la Unión Europea el mismo consintió.  

Ante la amplitud del término poseer, podemos afirmar que la posesión a la que se 

refiere el CP responde a una posesión física o jurídica, que implica el control de 

aquel diseño industrial ajeno y registrado como factor competitivo en el ámbito 

del tráfico empresarial. De esta interpretación podemos excluir la conducta del 

“almacenamiento” dentro del concepto de posesión.  

La modalidad de utilización a efectos penales, no puede relacionarse con la 

utilización a la que se refiere el artículo 19 del RCE, al incluir dentro de este 

concepto todas las demás modalidades (la fabricación, la oferta, la puesta en el 

mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto y el 

almacenamiento). Dicho esto, el verbo “utilizar” en la acepción del tipo penal 

engloba el mero uso o explotación que se haga del diseño.  

                                                           
352 PAREDES CASTAÑON, J.M., La protección penal de las patentes e innovaciones 
tecnológicas. Op.cit, p. 243.  
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Por ofrecer se entiende el acto por el que la persona que ha tenido previo acceso al 

objeto obtenido con violación del derecho lo oferta a terceros para que procedan a 

su efectiva utilización. Su dificultad se concentra en su delimitación respecto de la 

modalidad que nos resta, nos referimos a la introducción en el comercio, ya que el 

ofrecimiento es la antesala de la puesta en circulación comercial. Esta última 

modalidad, supone el acto a través del cual el objeto protegido por el derecho de 

propiedad industrial pasa a la circulación o intercambio entre sujetos no 

autorizados. Se podría contener dentro de esta modalidad, desde el acto 

contractual por el que efectivamente se comercia con aquel, hasta cualquier 

operación en virtud de la cual el objeto protegido abandona el ámbito de exclusiva  

disposición de su legítimo titular para ponerse al alcance de terceros353.  

Ahora bien, surge un problema relativo a la calificación del delito de usurpación 

del diseño industrial como delito de resultado o de mera o simple actividad. Y, es 

que, esta dualidad obedece, de una parte, al delito de resultado dispuesto en la 

modalidad típica de fabricar, y por otro, al delito de mera actividad configurado a 

través de las modalidades de importar, poseer, utilizar, ofrecer o introducir en el 

comercio.  

Por lo que respecta al delito de fabricación de un diseño industrial ajeno y 

registrado, ha de calificarse como delito de resultado por la configuración de la 

conducta típica y, será necesario que se produzca un resultado separable lógica y 

ontológicamente de la acción. Esta calificación afectará a diferentes ámbitos, 

como por ejemplo, a la relación al grado de ofensa al bien jurídico, la duración de 

la acción lesiva y la inadmisión de la comisión por omisión.  

Por otro lado, las restantes conductas típicas previstas en el artículo 273 del CP, 

son consideradas como tipos de mera actividad, en el sentido de que su 

consumación se producirá con la ejecución de las conductas descritas, con fines 

industriales o comerciales y sin consentimiento de su titular registral, sin que sea 

preciso que se produzca resultado alguno como consecuencia de aquella. De lo 

                                                           
353 GÓMEZ RIVERO, Mº DEL C., Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La 
tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2012, p. 431.  
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anteriormente expuesto, se desprende, que no se requerirá la verificación de la 

relación de causalidad como requisito típico, puesto que no se exige la producción 

de resultados y, tampoco, será necesario probar la imputación objetiva. 

Como conclusión y, en relación con el diseño industrial no registrado, como 

hemos visto, debido a la falta de actividad registral, nuestro objeto de estudio, el 

diseño industrial no registrado en ningún caso podrá acceder a la tutela penal 

propia del diseño industrial registrado. Esto es, sin duda, un argumento más en 

nuestra defensa de las debilidades que este sistema presenta. 
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CAPITULO IV. 

LA CONEXIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL NO RESGISTRADO CON 

LAS DIFERENTES MODALIDADES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Como ya hemos adelantado en capítulos anteriores, el diseño se caracteriza por 

una naturaleza híbrida, situándose en la encrucijada entre el arte y la tecnología. 

Esto ha generado una estrecha relación con las diferentes modalidades de 

propiedad industrial y los derechos de autor, produciéndose entre ellas una 

inevitable zona de contacto que afectará a su protección. En este capítulo, 

analizaremos las relaciones del diseño industrial no registrado con las marcas y 

modelos de utilidad, sin olvidar la protección que otorga los derechos de autor a 

las obras de arte aplicados a la industria. Destacaremos las dificultades con las que 

se encontró el legislador comunitario en el proceso de armonización en este punto, 

analizando los diferentes sistemas de protección existentes y la solución 

finalmente propuesta. Por último, realizaremos un estudio detallado en cada uno 

de los apartados como afectan dichas relaciones al diseño industrial no registrado.  

1. La protección del diseño industrial no registrado por la vía del 

derecho de autor 

1.1. La conexión entre diseño industrial y obra de arte aplicada a la industria 

Una vez confirmada la naturaleza híbrida, - estética y funcional - del diseño 

industrial, nos planteamos si el término obra de arte aplicado a la industria, 

procedente del TRLPI, podría incluirse dentro del concepto de diseño que plantea 

el RCE. 

La definición del diseño aparece recogida en el artículo 3.1 del RCE. De la 

literalidad del precepto se desprende el concepto del diseño, como la apariencia 

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

especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material 

del producto en sí o de su ornamentación. Por su parte, la obra plástica aplicada a 
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la industria no aparece definida como tal en nuestra Ley354, pero podríamos 

extraer el concepto de la enumeración que realiza el artículo 10 del TRLPI cuando 

incluye a las obras de arte aplicadas dentro de la categoría de creaciones 

originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o 

soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en un 

futuro. Del mismo modo, el Convenio de Berna355, tampoco las define pero, en su 

artículo 2 apartado 1º las incluye en la enumeración ejemplificativa de las 

creaciones protegidas.  

Sea como fuere, a pesar de la ausencia de un concepto de obra de arte aplicada, 

contamos sin embargo con una serie de características que le son propias al arte 

aplicado y que harán aún más difícil si cabe delimitar la estrecha línea que separa 

dos sistemas diferenciados, tales como la propiedad industrial e intelectual. 

Como ya adelantaba ANTEQUERA PARILLI356, los conceptos de “obra de arte 

aplicado” y “diseño industrial” reflejan diversos elementos en común, a saber:  

a. Son producciones “de forma”, porque lo que se protege no es el contenido, 

sino la “forma de expresión” (bidimensional o tridimensional) que se 

incorpora a un producto industrial o de artesanía.  

b. Son expresiones “visuales” porque ambas deben percibirse a través del 

sentido de la vista. 

c. Ambas expresiones formales tienen un destino “utilitario”, es decir, se 

incorporan a artículos de artesanía o producidos a escala industrial. 

                                                           
354 ORTEGA DOMÉNECH, J., Obra plástica y derecho de autor. Madrid: Editorial Reus, 2000, 
p. 26: destaca acerca del concepto de obra plástica que: “Nuestra Ley no fija un concepto de obra 
plástica sino que, como veremos en el apartado referente, la tipología, se limita a enumerar 
aquellas obras encajables dentro del concepto que ahora buscamos. La verdad es que la 
terminología no aclara nada al respecto. Antes nos hemos referido al problema de considerar a una 
obra como plástica o de “arte” y , la ley confunde ambos términos a lo largo de su articulado, 
utilizándolos como sinónimos: alude a “obras plásticas” en el artículo 10.1.e) (precisamente donde 
se enumeran los distintos tipos), “obras de arte” en el 20.2.g), “obras de artes plásticas” en los arts. 
24.1 y 56.2, y “obras de carácter plástico o figurativo” en el 32. También se hacía una mención en 
la Disposición Adicional 3ª de la derogada Ley de 1987 a los “artistas plásticos”. 
 
355 BOE nº 148, de 18 de junio de 2010. 
 
356 ANTEQUERA PARILLI, R.,  en Estudios de derecho de autor y derechos afines, Madrid: 
Editorial Reus, 2007, p. 482. 
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Ahora bien, el problema más grave se plantea en relación a la determinación de 

los respectivos ámbitos objetivos de aplicación del Derecho de autor y de la 

legislación específica sobre el diseño industrial. Sobre esto, la doctrina establece 

la solución de distinguir en estas creaciones dos categorías: las que por su mérito 

y valor estuviera justificado incluirlas en el objeto protegido por el derecho de 

autor y aquellas que, dado su carácter meramente industrial y utilitario, deban 

quedar relegadas a una protección propia de la propiedad industrial357, en otras 

palabras, hay que deslindar el diseño propiamente dicho de la obra de arte 

aplicada a la industria o diseño artístico, con lo que se trazan los límites entre la 

creación protegible por el derecho de autor o propiedad intelectual358. 

1.2. Criterios para la delimitación de los diferentes sistemas 

Dentro de los criterios para su delimitación, que sirvieron como base para plantear 

los diferentes sistemas de acumulación en el seno de la Unión Europea, la doctrina 

y la jurisprudencia se decantó tradicionalmente por:  

1.2.1. El criterio de la reproducción mecánica y funcionalidad aplicativa 

El mayor exponente de este doble criterio lo encontramos en la jurisprudencia 

francesa359, donde se anuncia que para delimitar ambos conceptos, las obras 

artísticas que hayan sido objeto de reproducción mecánica masiva no se les 

concederá la protección a través de la propiedad intelectual. Un criterio adoptado 

                                                           
357 LENCE REIJA, C., Protección del diseño en el derecho español. Op.cit, p.121. 
 
358 Véase OTERO LASTRES, J.M., “Reflexiones sobre el diseño industrial”, nº1, Anuario de la 
Facultad de Derecho, 2008, p.223. 
 
359 Este criterio fue utilizado en numerosas decisiones jurisprudenciales francesas. Así, en una 
Sentencia del Tribunal de Casación francés de 1865 estableció, “ independientemente de su valor 
artístico inicial. Poco importa que el dibujo originariamente, y considerado en si mismo, pueda 
constituir un objeto de arte (…) desde que es aplicado a las etiquetas deviene un producto 
industrial. (…) Lo mismo ocurre con todos aquellos dibujos artísticos que , por su aplicación a la 
industria por medio de un procedimiento industrial, devienen un dibujo industrial.” C.cass., 30 de 
diciembre de 1985, Ann. Pro.Ind., 1867, pp.46 a 53: En cuanto al criterio de destino de la obra, el 
Tribunal de Casación en una Sentenia de 14 de mayo de 1891 denegó la protección por la vía del 
derecho de autor a unos dibujos, so pretexto de que estaban “ únicamente destinados a la 
decoración de unos sacos preparados para la venta al por menor de café y ello no presentaban 
carácter artístico”. C.cass, 14 de mayo de 1891, Ann. Prop.Ind. 1860, p.393. 
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en sucesivas resoluciones jurisprudenciales que, sin embargo, con el paso del 

tiempo evidenciaron una preocupación clara, la posibilidad de proteger 

doblemente creaciones intelectuales humanas banales y la limitación de proteger 

verdaderas “creaciones artísticas”360. 

Por su parte, el criterio de destino de la obra establece que la naturaleza de la 

misma se determina en virtud de su destino, afirmando que en los casos en los que 

la obra se realice con un fin industrial, esta sólo será protegible a través de 

derechos de propiedad industrial.  

Consideramos que ambos principios no se adecuan al sistema de protección de 

estos derechos, pues no tienen en cuenta el cumplimiento de los requisitos de 

protección, como son; el carácter singular, la novedad y la originalidad, tal y 

como analizamos en el capítulo anterior.  

1.2.2. El criterio de la accesoriedad 

Este criterio fue determinado por el profesor OTERO LASTRES361, dentro de una 

categoría cualitativa, así establece que este criterio se basa “fundamentalmente, en 

que entre el diseño y la obra de arte aplicado existe una diferencia en cuanto a su 

naturaleza, que se manifiesta, según sus partidarios, en un doble sentido. De una 

parte, en que mientras las obras de arte aplicado poseen un carácter 

representativo con independencia de su soporte material, los diseños carecen de 

este carácter cuando se prescinde del producto en el que se han plasmado. Y, de 

otra parte, en que la explotación industrial tiene distinto significado”.  

En este sentido, los diseños que representen un carácter artístico independiente del 

producto o soporte material donde han sido fijados gozarán de la protección 
                                                           
360 LENCE REIJA, C., Protección del diseño en el derecho español. Op.cit, p.122, explica como; 
“este criterio ha sido superado con nuevas formas de expresión que trajo consigo el progreso 
técnico. Ya en su momento fue criticado, pues su aceptación incondicional del mismo conllevaba 
una exclusión del ámbito de aplicación de la legislación sobre propiedad literaria y artística de 
ciertas obras cuyo valor artístico es incontestable, como es el caso de los grabados. Como 
POUILLET señalo en su día, si se adoptara este criterio, un vulgar cesto de mimbre sería 
considerado una obra artística, mientras que el más genial de los grabados merecería el mismo 
tratamiento que un modelo industrial”.  
 
361 OTERO LASTRES, J.M., “Reflexiones sobre el diseño industrial”. Op.cit, p. 224. 
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otorgada por los derechos de autor, por el contrario, aquellos diseños accesorios 

tendrán que conformarse con una protección unitaria, derivada de la propiedad 

industrial.  

Este criterio sirvió como base principalmente en la doctrina italiana para negar 

cualquier tipo de acumulación entre ambos sistemas.  

1.2.3. El criterio del mérito artístico 

A diferencia del anterior, este sería considerado un criterio cuantitativo, a través 

del cual la determinación de la obra vendría impuesta por la altura creativa de la 

misma, es decir, sólo las obras de arte aplicada a la industria que posean una 

altura artística podrán ser beneficiarias de la protección otorgada por los Derechos 

de autor. Países como Alemania, España, son los máximos representantes de este 

criterio calificado por gran parte de la doctrina como imprevisible, derivando así 

en inseguridad jurídica.  

1.2.4. El criterio basado en la persona del creador 

Este criterio fue formulado por VAUNOIS, quien propuso la determinación de la 

obra a partir de la condición de su autor. En otras palabras, este autor diferenciaba 

entre las figura de artista y la figura de artesano o comerciante, y en virtud de 

dicha condición se aplicaría la Ley de Propiedad Artística de 1793 o la Ley de 

Modelos y Dibujos de 1806362.  

1.3. Los diferentes sistemas de protección 

                                                           
362 LENCE REIJA, C., Protección del diseño en el derecho español. Op.cit, p.126: “VAUNOIS 
buscaba un sistema que evitase toda consideración acerca del carácter intrínseco del modelo o 
dibujo (…) Este sistema permitía poder entablar acciones legales contra cualquier usurpador que 
comercializara una obra que no había sido registrada ni puesta en el mercado. Estas obras se 
protegerían por la Ley de 1793, porque el autor, absteniéndose de poner su obra en el mercado, 
había querido preservar su carácter absoluto de obra de arte. El interés que ofrece este criterio es 
indudable, pues permite proteger desde la creación futuros modelos y dibujos industriales, con lo 
cual no sería necesario proceder al ámbito del registro. Esta protección “provisional” por la vía del 
Derecho de autor sólo resultaría efectiva mientras el autor no explotase comercialmente su obra. A 
partir del momento en que la obra fuera puesta en el mercado, esta dejaría de ser protegida por los 
Derechos de Autor. El sistema propuesto por VAUNOIS fue, como el resto de los sistemas 
expuestos, acreedor de la crítica de POUILLET, para quien, si bien es cierto la Ley de 1793 
protege a los artistas, sólo lo hace a través de sus obras”. 
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Aclarado el sentido de la doble naturaleza jurídica del diseño industrial no 

registrado, coincidente con la figura más tradicional, como es el diseño registrado, 

cabe abordar una de las cuestiones más debatidas en torno a esta problemática y 

son, los diversos sistemas de protección existentes. 

En lo relativo a estos sistemas, hay que partir de la premisa que son aquellos 

anteriores a la existencia del diseño industrial no registrado, afectando así, a los 

diseños industriales registrados, pues como veremos posteriormente, la Unión 

Europea a través de los mecanismos ya comentados, la Directiva 98/71/CE y el 

Reglamento 6/2002, realiza un intento para unificar estos sistemas gracias a la 

promulgación del principio de acumulación de protecciones.  

Como punto de partida compartimos el planteamiento de OTERO LASTRES363 al 

pronunciar que “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 de nivel artístico propio de los otros dos tipos de obra”. 

Continuando en línea con el planteamiento anteriormente expuesto, dichas obras 

podían ser protegidas a través de los siguientes sistemas: el de la acumulación 

absoluta, el de la acumulación parcial y el de la no acumulación.  

                                                           
363 Vid. OTERO LASTRES, J.M., “El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003”, en 
Tratado de Derecho Mercantil, t. 19, vol.2º. Madrid: Marcial Pons, 2003, pp. 55 y ss. 
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El primer sistema señalado nace con la teoría elaborada por BATONNIER 

POUILLET364, más conocida como “teoría de la unidad del arte” y, su 

fundamento se basa principalmente en la concurrencia, al considerar como arte 

todas las creaciones de forma independientemente de criterios como su destino o 

mérito artístico, entre otros. Este sistema es el elegido por el ordenamiento 

jurídico francés. Por su parte,  el sistema de acumulación parcial o restringida, 

viene a establecer como sólo un tipo de obras, del catálogo anteriormente descrito, 

podrán beneficiarse de la acumulación de protección derivada por un lado, del 

derecho de autor y, por otra parte, de la propiedad industrial. El tipo de obras al 

que nos referimos son las obras de arte aplicado a la industria, excluyendo de la 

doble protección en primer lugar a las obras de arte puro, ante la falta de los 

requisitos de novedad y carácter singular, exigidos en la vertiente más 

mercantilista de la mano de la propiedad industrial y, en segundo lugar el diseño 

propiamente dicho, ante la ausencia del requisito de la originalidad. Se entiende 

así, que en las obras de arte aplicado a la industria pueden concurrir los requisitos 

exigidos en ambas protecciones. Este sistema es propio del derecho alemán, 

español y países nórdicos, entre otros. Por último, el sistema de la no 

acumulación, donde su mayor exponente lo encontramos en el derecho italiano, 

establecía el principio de la “scindibilità”365. En virtud del principio de 

“disociabilidad conceptual”, no se permite la acumulación de protecciones, por 

tanto, el autor de la obra deberá decidir la protección en virtud del destino que 

quiera dar a su obra.  
                                                           
364 Recogida por, GÓMEZ SEGADE. J.A., “La panorámica de la nueva Ley española de diseño 
industrial”, ADI. Madrid: Marcial Pons, 2003, p.30: “La existencia de creaciones estéticas puras, 
planteó el problema de si debía reconocerse la existencia de distintos tipos de arte con distintos 
regímenes de protección: derechos de autor (propiedad intelectual) para el arte puro, y dibujos y 
modelos industriales para el arte aplicado a la industria. Para hacer frente a esta eventual escisión, 
bajo la influencia del gran maestro Pouillet se formuló en Francia la teoría de la unidad del arte, 
que en la actualidad no sólo se acoge en Francia, sino en la mayoría de los países entre ellos 
España, y también el ámbito comunitario. De acuerdo con esta teoría de casi universal aceptación, 
el creador de una forma estética aplicable a la industria, además de la protección mediante el 
régimen específico del diseño industrial, en general podrá disfrutar conjunta o alternativamente de 
la protección mediante derecho de autor”.  
 
365  Así se establecía en la Ley italiana de derecho de autor y derechos conexos de 22 de abril de 
1941, cuando en su artículo 2.4 determinaba que:  “In particolare sono comprese nella protezione; 
le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative  
similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico 
sia  scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.” 
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1.4. El principio de acumulación comunitario 

Ante una situación de asimetría normativa existente entre los Estados miembros 

respecto a los sistemas de acumulación, el legislador comunitario estima oportuna 

una armonización comunitaria en este ámbito366. Para ello, incorpora en la 

Directiva 98/71/CE y en el Reglamento 6/2002, el principio de acumulación de 

protecciones, en virtud del cual, deja libertad a los Estados miembros para optar 

por uno de los dos sistemas de acumulación, plena o restrictiva, prohibiendo en 

todo caso el sistema de la no acumulación.  

Cuantitativamente, podemos referirnos a una armonización absoluta, en cuanto 

afecta tanto a los diseños comunitarios registrados367 y no registrados. A 

diferencia del diseño comunitario registrado, el principio de acumulación de la 

protección al amparo de la legislación sobre protección de los diseños 

comunitarios no registrados y al amparo de la normativa de derechos de autor se 

asienta en virtud del Considerando (32) del RCE disciplinando que “En ausencia 

de una completa armonización del Derecho de Propiedad intelectual, es preciso 

                                                           
366 Desde el punto de vista internacional, sin embargo, puede observarse un protección del diseño 
neutra, admitiendo sistemas de separación o bien sistemas de acumulación, ya sea absoluta o 
restrictiva a través Convenio de Berna o el Convenio sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en referencia a los diseños en el 
sector textil . Para ampliar información sobre la tutela del diseño industrial en los Convenios 
Internacionales, CARBAJO CASCÓN, F., “La protección del diseño industrial por la vía del 
derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico.” Op.cit, pp.541 a 545. 
 
367 El tenor literal del considerando (8) de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, establece 
“(…)a falta de armonización sobre derechos de autor, es importante 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…” y la redacción del 
artículo 17 de la DDI , que establece que “ Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre 
un diseño o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo 
previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las 
normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo 
hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el 
alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad 
exigido”, determinan expresamente como el principio de acumulación de protección se concede en 
virtud de la relación existentes entre los diseños comunitarios registrados y los derechos de autor, 
nada dice en cambio de los diseños no registrados, pues nacen a partir del RDC.  



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

297 
 

establecer el principio de acumulación de protección como dibujo o modelo 

comunitario y como propiedad intelectual, dejando libertad a los estados 

miembros para determinar el alcance de protección como propiedad intelectual y 

las condiciones en que se concede dicha protección” y del artículo 96 del RDC 

respectivamente, estableciendo que: “Los modelos y dibujos protegidos por un 

dibujo o modelo comunitario podrá acogerse asimismo a la protección conferida 

por las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros a partir de la 

fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier 

soporte. Los Estado miembros determinarán el alcance y las condiciones en que 

se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.” 

En cambio, en términos cualitativos, se impone como una armonización limitada, 

pues al no concretar el alcance de la misma368, se traduce como una limitación de 

la libre circulación de mercancías en la Unión Europea y del buen funcionamiento 

del mercado interior369. 

                                                           
368 Según RUIZ MUÑOZ, M., “Diseño Industrial y derecho de autor en Europa (La acumulación 
en algunos Derechos Nacionales armonizados)”, ADI, 2006, p.382: “El artículo 17 de la Directiva 
98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección 
jurídica de los dibujos y modelos, impone en sentido amplio la acumulación del derecho de autor 
con el derecho de dibujos y modelos pero sin concretar el alcance de la misma, por tanto, una 
armonización limitada en este punto y con posibles repercusiones negativas en la consecución del 
mercado único. El hecho de que la disposición europea no entre en las condiciones de la 
acumulación constituye sin duda un factor que ha facilitado el acuerdo necesario para su 
aprobación, pero también constituye un importante factor de limitación de la libre circulación de 
mercancías en la Unión europea. No obstante esta flexibilidad, hay que partir de la base de que los 
Estados miembros están obligados a aplicar a los diseños el derecho de autor en sus propios 
términos, lo que significa que no pueden desarrollar un derecho de autor sui generis especialmente 
destinado a los diseños, sino que se les debe aplicar el régimen general establecido en cada caso. 
De lo contrario no tendría ningún sentido la imposición de la acumulación, porque se estaría 
permitiendo regulaciones dispares con el Derecho de autor, hasta el punto que incluso se podría 
llegar a regulaciones sobre el Derecho de autor muy próximas o casi coincidentes con el derecho 
del diseño, lo cual supondría una incoherencia lógico sistemática inasumible, porque como 
decimos haría ineficaz de todo punto el principio comunitario de acumulación. Y también hay que 
tener en cuenta, por otro lado, la referencia expresa que se hace al grado de originalidad exigido, 
porque de lo contrario esta referencia sería completamente superflua si los Estados miembros 
fuesen totalmente libres de regular el contenido del derecho de autor sobre dibujos y modelos.” 

369 Sobre el concepto de mercado interior europeo, SÁNCHEZ FELIPE, J.M., “Mercado Interior 
Europeo” en Diccionario de Derecho de la Competencia. Madrid: Iustel, 2006, p.475: “ En el 
marco del Tratado de Roma de 1957 se había referencia en diversos preceptos a la noción de 
mercado común, sin embargo este término no era definido por el TCEE en su versión original. 
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A parte de una justificación de índole política370 y de la asimetría normativa 

                                                                                                                                                    
Será el TJCE el que nos proporcione el concepto de mercado común como “espacio económico 
comprendido por el territorio de los Estados miembros en el que los diferentes factores de 
producción están liberalizados en unas condiciones análogas a las de un mercado interno de un 
Estado, comprendiendo la eliminación de todos los obstáculos a los intercambios 
intracomunitarios con la idea de fusionar los mercados nacionales en un mercado único, realizando 
tanto como sea posible las condiciones similares a las de un mercado interior” (sentencia del TJCE 
de 5/5/1982, asunto 15/81 Schul). En 1986, con el Acta Única Europea, se realiza la primera gran 
revisión de Tratado constitutivo de la CEE y, tomando en consideración la jurisprudencia anterior, 
se introduce el concepto de mercado interior, que es definido como “un espacio sin fronteras 
interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará 
garantizado de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado” (segundo párrafo del antiguo 
artículo 8ª TCE)”. Relativo al conflicto entre la protección nacional de la propiedad industrial e 
intelectual y los postulados básicos de la Comunidad Europea, MASSAGUER FUENTES, J., Los 
derechos de propiedad industrial e intelectual ante el Derecho comunitario: libre circulación de 
mercancías y defensa de la competencia. Madrid: IDEI, 1995, pp. 24 a 26: “ Este estado de cosas 
es difícilmente compatible con los objetivos de la Unión Europeo y, en particular, con los 
postulados básicos de la Comunidad Europea. En efecto, entre los pilares de la Comunidad, entre 
las medidas previstas para la consecución de sus objetivos, se cuenta el establecimiento de un 
mercado interior: espacio económico caracterizado por la supresión de obstáculos a la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales entre los Estados miembros, por la 
eliminación de los impedimentos al tráfico intracomunitario y la fusión de los mercados nacionales 
en un único mercado. (…)  La propiedad industrial e intelectual es, en este contexto, una de las 
medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación, exportación o tránsito 
de mercancías entre los Estados miembros; a decir verdad, como tiene declarado la jurisprudencia 
comunitaria, lo son las sentencias que acojan pretensiones fundadas en los derechos de propiedad 
industrial o intelectual. Estos es así porque la limitación territorial de sus efectos, pero también su 
diferente configuración en las distintas normas nacionales, provoca que la facultad de exclusión 
conferida a su titular sea instrumento apto para impedir la importación de productos protegidos 
procedentes de otro Estado miembro, su exportación hacia otro Estado miembro o su tránsito por 
el territorio nacional en el trayecto entre dos Estados miembros. En otras palabras, el ejercicio del 
ius prohibendi conferido por un derecho de propiedad industrial o intelectual nacional puede cerrar 
el mercado nacional ante la entrada y salida de productos. Esta contradicción, sin embargo, no se 
resolvió en perjuicio de la protección de la propiedad industrial e intelectual de carácter nacional. 
De una parte, el Tratado expresó, y ha mantenido en sus distintas revisiones, un respeto reverencial 
hacia la regulación nacional del sistema de protección de la propiedad industrial e intelectual. De 
otra parte, ante la imposibilidad de unificar el régimen de la protección de la propiedad industrial e 
intelectual a través del instrumento de constitución de la Comunidad, se estableció una excepción 
al principio de prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías que derivaran de la 
protección de la propiedad industrial(y, por extensión, de la propiedad intelectual); así el artículo 
36 del TFUE establece:  
“Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o 
restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, 
moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, 
preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico 
nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o 
restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción 
encubierta del comercio entre los Estados miembros.” 

370 En el Libro Verde de la Comisión Europea sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial, 
se señala que no debe sorprender que la Comisión no adopte una postura teórica a favor de un 
sistema de propiedad intelectual o de un sistema de patente basado en el registro. En opinión de la 
Comisión, las peculiaridades del diseño industrial justifican un sistema autónomo, en un término 
medio entre los dos sistemas. Sin embargo, sería poco deseable desde el punto de vista político y 
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existente en lo tocante a los sistemas de acumulación, su decisión se justifica 

también para evitar los problemas que se habían producido en torno al mercado 

interno comunitario y el artículo 2.7 del Convenio de Berna371. De esta forma, el 

                                                                                                                                                    
un error objetivo extraer de ello la conclusión de que ha de suprimirse el sistema de la propiedad 
intelectual y que no debe permitirse el efecto cumulativo de la protección, p.147. 
 
371 Este es el caso que subyace en la  STJUE de 30 de junio de 2005, que tiene por objeto una 
petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunal de 
Grande instance de París (Francia), mediante resolución de 5 de diciembre de 2003, recibida en el 
Tribunal de Justicia de 28 de enero de 2004, en el procedimiento entre Tod’s SpA, Tod’s France 
SARL y Heyraud, S.A, asunto C-28/04. De la resolución de remisión se desprende que Tod’s es 
una sociedad italiana que, según alega, ostenta derechos patrimoniales de propiedad artística sobre 
los zapatos en Francia. El objeto del litigio principal consiste, en particular, en una acción por 
falsificación de modelos de zapatos de las marcas Tod’s y Hogan, acción contra la cual Heyraud 
propone una excepción de inadmisibilidad basada en el artículo 2 , apartado 7, del convenio de 
Berna. Heyraud sostiene que, con derecho de autor para modelos que no pueden ser protegidos por 
tal concepto en Italia. El órgano jurisdiccional remitenete considera que la inclusión de la 
expresión “no se puede reclamar”, en el artículo2, apartado7, segunda frase, del convenio de 
Berna, priva a los nacionales de la Unión que, en el país de origen de su obra, sólo resultan 
protegidos en méritos del derecho sobre los dibujos y modelos de la posibilidad de promover 
actuaciones judiciales sobre la base del derecho de autor en los países de la Unión que admiten la 
acumulación de las protecciones. Al considerar que la resolución del litigio de que conoce depende 
de la interpretación del artículo 12 CE, el tribunal de grande instance de París decidió suspender el 
curso del procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: “¿ Se 
opone el artículo 12 (…) CE, que establece el principio general de no discriminación por razón de 
nacionalidad, a que la legitimación de un autor para reclamar en un Estado miembro la protección 
del derecho de autor conferida por la legislación de ese Estado esté supeditada a un criterio de 
distinción basado en el país de origen de la obra?” El tribunal en esta oración termina por 
establecer que el artículo 12 CE, que establece el principio general de no discriminación por razón 
de nacionalidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la legitimación de autor 
para reclamar en un Estado miembro la protección del derecho de autor otorgada por la legislación 
de ese Estado se supedite a un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra. Sobre 
esta cuestión en particular véase el informe de síntesis  precedente a la resolución de la AIPPI, 
celebrada el 23 de octubre de 2012 , a la Cuestión Q. 231 titulada “La interacción (interrelación) 
entre la protección de los diseños y el derecho de autor para productos industriales.” donde se 
pregunta en relación con el artículo 2.7. del CB si “ ¿ha sido alguna vez rechazada la protección a 
través de derechos de autor de una obra de arte aplicado originado en un país extranjero? En 
algunos países, la protección por derechos de autor para las artes aplicadas ha sido denegada para 
una obra procedente de un país extranjero en virtud del artículo 2.7 del Convenio de Berna (por 
ejemplo, Austria, Francia, Alemania, y Holanda). Algunos países ( por ejemplo Hungría, Irlanda e 
Italia) mencionan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso C- 28/04, 
Tod’s S.p.A. c. Heyraud SA, según la cual el artículo 2.7. del CB no debería ser aplicado para 
denegar la protección nacional de derechos de autor a obras procedentes de cualquier estado 
miembro de la Unión Europea, ya que ello sería contrario a los principios de no discriminación de 
la UE(…)”. En https://www.aippi.org/download/commitees/231/SR231Spanish.pdf. Explica RUÍZ 
MUÑOZ, M., “Diseño industrial y derecho de autor en Europa (la acumulación en algunos 
derechos nacionales armonizados).”Op.cit. 2006, pp. 384 a 485: “La situación de asimetría 
normativa existente entre los Estados miembros de la Unión Europea respecto a los sistema de 
acumulación, precisamente era una de las razones justificativas del proceso de armonización del 
Derecho de diseño. Especialmente por los problemas de funcionamiento del mercado interno 
comunitario a causa de lo establecido en el artículo 2.7 de la Convención de la Unión de Berna 
sobre el derecho de autor, que establece lo siguiente: Queda reservada a las legislaciones de los 
países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los 
dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, 
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convenio de Berna en el citado artículo señala el principio de reciprocidad, que 

constituye una excepción al principio de trato nacional y que vulnera de manera 

clara el principio general de no discriminación del artículo 12 del TCE372 al 

obligar a los países miembros del Convenio a proteger el diseño industrial u obras 

de arte aplicadas a la industria, dejando libertad para elegir cualquier sistema de 

protección o ambos, pero en el caso de que sólo elijan la vía de la protección 

específica, no podrán más que reclamar esa protección fuera de sus fronteras, 

denegándoles toda protección conferida a través de los derechos de autor (con una 

excepción, pues en el caso de no existir en el país una protección sui generis del 

diseño industrial, entonces sí podrán otorgar protección a través de la propiedad 

intelectual). 

1.5. La dualidad de los sistemas de protección acumulada prevista en la 

legislación comunitaria 

1.5.1 Principio de acumulación absoluta 

El Derecho francés se presenta en el ámbito de la Unión Europea, como el mayor 

y único exponente del sistema de la acumulación total de protecciones. Conforme 

a este sistema, todos los dibujos y modelos que pueden ser objeto de la protección 

específica, al mismo tiempo podrán beneficiarse de la protección de los derechos 

                                                                                                                                                    
dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 7.4) del presente Convenio. 
Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede 
reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los 
dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras 
serán protegidas como obras artística.” 

372 Cfr., Sobre el principio de no discriminación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 20 de octubre de 1993, asunto Phil Collins C-92/92 y otros establece que “ al prohibir 
toda discriminación por razón de la nacionalidad, el artículo 7 (art 12 TCE) del tratado exige la 
perfecta igualdad de trato de las personas que se encuentren en una situación regida por el derecho 
comunitario con las nacionalidades del Estado miembro (Sentencia 2 de febrero de 1989, Cowan 
186/87, Rec. p.195, apartado 10). En la medida en que este principio se aplique, se opone por tanto 
a que un Estado miembro supedite la concesión de un derecho exclusivo a la condición de ser 
nacional del país del que se trate.” La sentencia del Tribunal de  Justicia de la Unión Europea, de 6 
de junio de 2002, asunto Ricordi y otros determina que “La prohibición de discriminación 
establecida en el artículo 6, párrafo primero, del Tratado CE, (actualmente artículo 12 CE, párrafo 
primero, tras su modificación) es aplicable asimismo a la protección de los derechos de autor entró 
en vigor en el Estado miembro cuya nacionalidad poseía. Se opone a que el periodo de protección 
concedido por la normativa de un Estado miembro a las obras de un autor nacional de otro Estado 
miembro sea inferior a la que concede a las obras de sus propios nacionales.” 
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de autor, sin distinción fundada en su valor artístico, eliminando a priori cualquier 

problema referente a la delimitación entre el derecho de autor y la propiedad 

industrial.  

El fundamento de esta regla tiene su origen en el principio tradicional de la unidad 

del arte373. Sin embargo, a pesar de que hoy se manifiesta como un sistema 

imperante y consolidado en la doctrina y jurisprudencia francesa, lo cierto es que 

atendiendo a sus antecedentes legislativos podemos observar algunas vacilaciones 

al respecto.  

La confrontación más temprana se produce en torno a la primera Ley de derechos 

de autor, de 24 de julio de 1793 y, la Ley de 18 de mayo de 1806 que nace como 

reclamo por parte de la industria de la seda para formalizar el registro de los 

dibujos y modelos industriales. La primera dota de una protección amplia a las 

creaciones de las artes aplicadas, mientras que la Ley de 1806 se define partidaria 

de la separación de los dos regímenes de protección. Así las cosas, surge la 

necesidad frenar esta situación, sirviéndose de nuevas leyes, una Ley de 11 de 

marzo de 1902, estableció que la Ley de 1973 se aplicase a todas las creaciones 

ornamentales, fuera cual fuese su valor o finalidad. Por su parte, la Ley de 14 de 

julio de 1909, al reorganizar el registro de dibujos y modelos, consagra 

formalmente en su artículo 1º la posibilidad de protección cumulativa, declarando 

que todos los creadores de dibujos o modelos tendrán la facultad de beneficiarse 

                                                           
373 RUIZ MUÑOZ, M., “ Diseño industrial y derecho de autor…”. Op.ult.cit. pp.390 a 391: “El 
origen de este sistema se suele unir al desarrollo de la «théorie de l'unité de l'art» cuyo promotor 
fue Bátonnier Pouillet. Como es sabido la teoría se sustenta en la idea de que no se puede imponer 
al juez el papel de un crítico de arte, de manera que tuviera que distinguir entre lo artístico y lo no 
artístico. Una teoría que resulta acogida en leyes de 11 de marzo de 1902 y 14 de julio de 1909. 
Sin embargo, como se ha dicho en la doctrina francesa, las tesis de Pouillet estaban lejos de tener 
el carácter absoluto que con el tiempo se le han adjudicado. Su pretensión era más limitada, porque 
llega a decir que la ley debe ser uniforme para todas las obras con cierto contenido artístico, de 
modo que se comprenda no sólo a las obras de arte puro, sino también a las denominadas obras de 
arte industrial. Y respecto a las obras desprovistas de todo carácter artístico, establece como límite 
que la creación pertenezca por lo menos a las artes aplicadas, que contenga en cierta medida un 
carácter artístico. La cuestión es que en la práctica, ante la imposibilidad de desarrollar un criterio 
objetivo que permitiese distinguir las obras relevantes de arte puro, protegidas por la propiedad 
artística y no necesitadas de depósito o registro alguno, y las creaciones protegidas por la ley de 
dibujos y modelos de 1909, obligadas a un depósito previo, la jurisprudencia francesa ha ido 
evolucionado a lo largo de un extenso período de tiempo hacia la teoría de la unidad de arte, con la 
consiguiente acumulación de las dos disposiciones. 
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“de los derechos que les otorgarían otras disposiciones legales y, especialmente, 

de la Ley de 24 de julio de 1793374. Posteriormente, es la Ley de 11 de marzo de 

1957 sobre la Propiedad Literaria y Artística375 la que se decanta por el sistema de 

unidad del arte, consagrándolo a través del artículo 2 de dicha ley donde se 

establece que, “Los derechos de los autores sobre todas las obras incorporadas, 

sea cual fuere su clase, la forma de expresión, el valor o la finalidad”. Por su 

parte, el carácter absoluto de la protección cumulativa ha marcado la tendencia 

jurisprudencial en Francia376. 

La regla actual, el Code de le Propieté intellectuelle aprobado por la Ley de 1 de 

julio de 1992377, mantiene la acumulación de protecciones. Por su parte y ante la 

necesidad de transponer la Directiva 98/71, sobre la protección jurídica de los 

dibujos y modelos, se realiza a través de la Ordennance 2001- 670, du juillet 

2001378, estableciendo el sistema de acumulación de protecciones previsto en la 

Unión Europea. Con estos dos mecanismos, la transposición de la Directiva 98/71 

y el Reglamento 6/2002 se confirma la acumulación de protecciones del diseño 

industrial no registrado. En este caso, la legislación francesa opta después de la 

                                                           
374 Vid. PEROT- MOREL, M.A., “ El sistema francés de la doble protección de los dibujos y 
modelos industriales” en ADI,  (1984-1985), p.120. 
 
375Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique en 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=14231. 
 
376 Cfr. PEROT- MOREL, M.A., “ El sistema francés de la doble protección…” Op.ult.cit, p.123: 
“ En una época anterior, los tribunales se mostraron, en algunos casos, reacios a admitir sin reserva 
la aplicación del derecho de autor a todas las creaciones nuevas que pudieran ser objeto de un 
registro en el marco de la Ley de 1909; pero la tendencia jurisprudencial se ha manifestado 
rápidamente en sentido contrario.  El Tribunal de Casación ha consagrado, por su parte, esta 
evolución en sentencias desprovistas de toda ambigüedad (especialmente, Casación, 9 de julio de 
1931, que declara que la protección artística debe admitirse para todo dibujo ornamental “aunque 
industrial y sin carácter artístico”; Casación penal, 30 de marzo de 1938, que señala que los dos 
regímenes de protección se aplican cumulativamente “a todas las manifestaciones de la actividad 
creadora”. La protección del derecho de autor ha sido concedida, desde entonces, a creaciones de 
forma puramente útiles, tales como casquillos para lámparas  ( Casación, 16 de enero de 1957) , 
portaequipajes de vehículo (París, 8 de diciembre de 1959), un cesto de material plástico para 
escurrir la ensalada (Casación penal, 2 de mayo de 1961), un sillón cama de relajación (París, 17 
de marzo de 1962), un cepillo para el pelo (París, 23 de noviembre de 1963)…” 
 
377 Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle en 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12766. 
378 Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code 
de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications (NOR: ECOX0100054R, 
Version consolidée au 29 septembre 2016). 
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reforma armonizadora, por mantener el sistema de acumulación absoluta, 

manteniendo los efectos de la protección, pero con un pequeño matiz, la revisión 

de los requisitos de aplicación379.  

En todo caso, conviene realizar una crítica acerca de este sistema de acumulación 

absoluta pues presenta unas consecuencias jurídicas de muy diversa naturaleza.  

En su vertiente positiva, este sistema suprime toda barrera arbitraria entre el 

derecho de autor y la Ley específica, y supone un refuerzo a la débil protección 

que en determinadas ocasiones produce el diseño industrial no registrado. Si nos 

detenemos en el alcance de protección que confiere la figura del diseño industrial 

no registrado cabe destacar, que al igual que sucede con el titular del diseño 

industrial registrado, el titular dispondrá de un derecho exclusivo de utilización y 

del subsiguiente ius prohibendi. Ahora bien, dicho derecho no será absoluto. Su 

carácter relativo, se desprende del apartado 2, del artículo 19, del Reglamento 

6/2002 donde se establece que “En cambio el dibujo o modelo comunitario no 

registrado sólo confiere a su titular el derecho de impedir los actos mencionados 

en el apartado 1 si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el 

dibujo o modelo protegido. La utilización impugnada no se considerará 

resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo registrado en caso de que sea 

                                                           
379  Sobre este asunto, RUIZ MUÑOZ, M., “ Diseño industrial y derecho de autor…”. Op.ult.cit, 
p.393: “Se llega a sostener que no existe diferencia alguna entre los requisitos de novedad y 
singularidad, por un lado, y el requisito de la originalidad del derecho de autor, por otro. De modo 
que la reforma armonizadora —desde este punto de vista— no ha supuesto cambio alguno en el 
automatismo anterior de la acumulación. En la práctica, si un dibujo o modelo es nuevo y singular, 
forzosamente será original y a la inversa. Se trata, a pesar de ser expresiones diferentes, pura y 
simplemente de un mismo concepto que en la práctica resultan indisociables. Cien años de 
jurisprudencia —se nos dice— lo corroboran. No obstante, con la adaptación del derecho francés 
de dibujos y modelos al derecho europeo, lo que no parece posible es que se pueda rechazar la 
protección específica de los diseños que cumplan con sus requisitos, de novedad y singularidad, 
por el hecho de la falta de originalidad. Ni a la inversa, la originalidad parece que sea suficiente 
para satisfacer los requisitos del régimen específico de los dibujos y modelos. De ahí que se esté 
hablando, ya en la doctrina francesa, de la aplicación distributiva de los criterios de protección 
según se pretenda una u otra tutela. Más concretamente, se entiende que el derecho de dibujos y 
modelos se emancipa del derecho de autor y alcanza su propia autonomía. A lo que se llega por 
medio de la reforma del 2001, que adopta criterios de protección diferentes, consagra excepciones 
al derecho de exclusiva propios, esto es, diferentes de los del derecho de autor, y se define el 
contenido de este derecho de exclusiva de manera igualmente distinta al derecho de autor. De 
manera que el derecho de dibujos y modelos se aproxima al derecho de patentes y de marcas, 
especialmente al primero de éstos, por la nueva concepción del requisito de la novedad y del 
contenido del derecho de exclusiva.” 
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resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que 

quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por 

su titular”. Los actos mencionados en el apartado 1 se referirán en particular, a la 

fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la 

utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo 

o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los 

fines antes citados. Por su parte, la posición del titular del diseño industrial no 

registrado se asemeja a la que ocupa el titular del derecho de autor sobre la obra, 

es decir, los dos pueden impedir la reproducción de la creación únicamente si el 

tercero tuvo acceso a la misma y se limitó a copiarla. La única diferencia que 

posiciona al derecho de autor en una situación más ventajosa frente al sistema de 

protección del diseño industrial no registrado, sería la posibilidad de la existencia 

de la figura del plagio, concedida en materia de propiedad intelectual.  

De la acumulación absoluta, se desprende sin embargo, una vertiente negativa, 

que afectará tanto al plano teórico como práctico. Así las cosas, a nivel práctico la 

primera consecuencia negativa será la diferencia de duración entre ambos 

derechos. En este sentido, el código de la propiedad intelectual francés establece 

la duración de los derechos patrimoniales en su artículo L 123.1, considerando 

estos durante la vida del autor y setenta años después de su muerte380. A priori la 

duración de los derechos de autor no parece encontrar cabida en el sistema 

pretendido a través del diseño industrial no registrado pues lo que pretende es 

proteger la forma de los productos que por sus características tienen una vida 

comercial muy breve. Otros problemas surgen en torno a las normas restrictivas 

en materia de cesión por parte de los derechos de autor, tales como, la 

inalienabilidad del derecho personal, la cesión del derecho de reproducción y la 

                                                           
380 Establece el artículo L123.1 del Code de la propiété intellectuelle:  
 
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce 
soit et d'en tirer un profit pécuniaire. 

Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en 
cours et les soixante-dix années qui suivent. 
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remuneración proporcional al ser difícilmente concebibles en materia industrial381. 

Por su parte, desde el plano teórico pueden observarse aspectos diferenciadores 

como la diversa naturaleza del fundamento de ambas protecciones, y la puesta en 

entre dicho de la libertad del autor a la hora de realizar sus diseños, sobretodo en 

el sector de la moda y del calzado. Recordar por último, las consecuencias a nivel 

internacional que produce este tipo de sistemas, pues como hemos mencionado 

anteriormente, acusan las desigualdades entre los países y como consecuencia 

impiden el correcto desarrollo del principio fundamental de la libre circulación de 

mercancías. 

A nuestro juicio, el nacimiento del diseño industrial no registrado parece no ser 

coherente con el sistema de acumulación absoluta propio del derecho francés, 

pues no tendría sentido proteger un diseño por ambas vías de protección con 

periodos de tiempo muy diferenciados, ya que el diseño industrial registrado 

carece de sentido en dicho sistema.  

                                                           
381 Sobre esta cuestión se pronuncia, PEROT- MOREL, M.A., “ El sistema francés de la doble 
protección…” Op.ult.cit, p. 129 a 131. Aunque el análisis de los inconvenientes del sistema de 
acumulación absoluta de protecciones se realiza en el marco de la Ley de 1957, muchos puntos son 
trasladables al nuevo código de la propiedad intelectual francesa en vigor: “ (…)Inalienabilidad del 
derecho personal: En cualquier caso, la cesión no puede recaer más que sobre los derechos 
patrimoniales del autor; el derecho personal es, en efecto, perpetuo, inalienable e imprescriptible 
(artículo 6) . Ahora bien, las importantes prerrogativas que de ello se deducen: derecho a la 
paternidad y a la integridad de la obra (artículo 6), derecho de divulgación (artículo 19), derecho 
de arrepentirse y denunciar el contrato (artículo32), son difícilmente concebibles en materia 
industrial. El autor puede, en consecuencia, pese a la existencia de cláusula contraria, conservar un 
derecho de control sobre la explotación del dibujo o modelo, y prohibir toda modificación del 
mismo, incluso cuando las necesidades comerciales lo exigen. (…) La cesión del derecho de 
reproducción: La cesión de un dibujo o modelo no implica automáticamente la cesión del derecho 
de reproducción. Ahora bien, las transacciones relativas a los dibujos y modelos industriales no 
pueden acomodarse a una regla semejante:  ¿ que interés tendría un empresario en adquirir un 
modelo que no puede reproducir? Sin duda, el contrato de cesión puede incorporar una 
estipulación expresa que prevea la transmisión del derecho de reproducción, (ya que la Ley de 
1957 no lo prohíbe), pero, en ausencia de una estipulación semejante, es discutida la admisión de 
clausulas tácitas que se deduzcan de las circunstancias o de la naturaleza del contrato. (…) La 
remuneración proporcional: La norma contenida en el apartado 1º del artículo 35 de la Ley sobre el 
derecho de autor es, a menudo, considerada en los medios industriales como uno de los 
inconvenientes de la protección cumulativa. Prevé, en efecto, que toda cesión de los derechos 
económicos del autor debe conllevar, en su provecho, una “participación proporcional en los 
ingresos que provengan de la venta o de la explotación”. Un sistema remuneratorio de esta índole 
es, sin duda, más justo que el establecimiento de un precio global en materia literaria o artística; 
pero parece excesivamente restrictivo y discutibles para los dibujos y modelos industriales. Es 
cierto que el apartado segundo del artículo 35 prevé determinado número de excepciones a la 
remuneración proporcional y que su amplia formulación permite pensar que pueden ser, 
generalmente, invocadas en materia de dibujos y modelos. No obstante, incluso en la hipótesis en 
la que es posible una remuneración global ésta queda sujeta a revisión.” 
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1.5.2. Principio de acumulación parcial 

a) Principio de acumulación parcial amplio 

a.1) Derecho del Benelux 

Como en los sistemas anteriores, comenzaremos por los antecedentes legislativos 

de este Derecho. La primera Ley uniforme sobre dibujos y modelos entró en vigor 

el 1 de enero de 1975, gracias a la Convención del Benelux, de 25 de octubre de 

1966. En ella se establecía un sistema de acumulación parcial en virtud del 

artículo 21.1 y 2 , el cual establecía que todo dibujo o modelo que tuviera carácter 

artístico señalado ( “cadere artisique marqué) sería objeto de protección por ambas 

disciplinas, el derecho de autor y la propiedad industrial. Sobre este requisito, 

mucho se ha debatido a cerca de su alcance, resolviéndose todo tipo de 

controversia en la sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux, de 22 de mayo 

de 1987382, por la cual se resuelve este requisito a favor del concepto simple de 

originalidad y planteando un sistema de acumulación parcial amplio.  

Con la entrada en vigor de la Directiva 98/71/CE y su necesaria transposición al 

derecho del Benelux , da lugar la promulgación de un Protocolo, de 20 de junio de 

2002, mecanismo a través del cual se introduce las exigencias requeridas por el 

legislador comunitario a este derecho, por la cual se modifica el precepto 

                                                           
382 RUIZ MUÑOZ, M., “Diseño industrial y derecho de autor…”. Op.ult.cit, pp. 401: “ 
(…)Enseguida veremos las consecuencias de esta modificación, pero antes hay que referirse al 
sentido y alcance que se le ha dado a la exigencia del «caradere artistique marqué» en el precepto 
citado. En los trabajos preparatorios de la ley la noción no se introduce con la intención de exigir 
un cierto nivel estético o artístico, sino más bien con la única finalidad de sustraer de la 
acumulación a los dibujos y modelos industriales en los que no se pueda reconocer ningún carácter 
artístico. Pero esto es algo que ha dado lugar a discusiones y a confusiones. Pues mientras en 
Bélgica, se ha entendido que constituía un rechazo al criterio tradicionalmente amplio (la 
condición de originalidad) desarrollado por la jurisprudencia en los años treinta del siglo pasado; 
en Holanda, han existido unas controversias muy intensas sobre la cuestión. Finalmente, la 
polémica parece que ha sido resuelta por una importante sentencia del Tribunal de Justicia del 
Benelux, de 22 de mayo de 1987, donde se resuelve que, en atención a los trabajos preparatorios 
de la ley la intención de los Estados era admitir la acumulación sólo para las obras de arte 
aplicado, la exigencia del carácter artístico señalado se reduce a una simple originalidad 
reconocible. Por tanto, se puede decir que se llega a establecer la coincidencia entre el carácter 
artístico de la ley uniforme de dibujos y modelos y la exigencia de originalidad del derecho de 
autor, con el sólo añadido de que la originalidad se deje reconocer (…)”. 
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anteriormente citado y se elimina el concepto de “cadere artistique marqué”. Por 

lo tanto estaríamos afirmando lo ya anticipado por el Tribunal de Justicia del 

Benelux, la existencia de un sistema de acumulación parcial amplio, ya que en 

ningún caso podremos sostener la tesis de una acumulación absoluta debido a que 

los requisitos del derecho de autor y la Ley de dibujos o modelos industriales no 

son coincidentes.  

b) Principio de acumulación parcial restringido 

b.1) Derecho Italiano 

A diferencia de lo acontecido en el Derecho francés, el ordenamiento jurídico 

tradicional italiano se ha caracterizado en este ámbito por seguir el sistema de la 

no acumulación. Desde sus inicios, el legislador italiano, ha debido hacer frente 

como el resto de Estados miembros, a las relaciones entre los dos sistemas 

principales de protección del diseño industrial, el sistema de patentes y los 

derechos de autor.  

Sobre esta cuestión, sin embargo, no existe una opinión unánime en la doctrina y 

la jurisprudencia italiana, la cual ha estado siempre dividida entre los partidarios 

de la separación de ambos sistemas y los que abogan por una acumulación de 

protecciones. Los primeros, defienden esta separación amparándose en las 

diferencias ontológicas de ambos sistemas y concluyen que la extremada 

diferencia de la duración de protecciones provoca consecuencias económicas de 

gran envergadura, que afectan al derecho de la competencia. Por otro lado, los 

partidarios de la acumulación del derecho de autor establecen argumentos en base 

a las características técnico/ funcionales del diseño industrial, que en ningún caso 

excluyen la creatividad383. 

                                                           
383 Cfr., FITTANTE, A., Il nuovo Diritto Industriale e d’autore. Bari: Cacucci Editore, 2009. 
pp.117 a 118: “En primer término, la acumulación de las dos protecciones resulta inaceptable en 
cuanto la diversidad ontológica que existe entre las obras procedentes del ingenio y aquellas que 
forman parte del diseño industrial, y también por las consecuencias económicas que la elección a 
favor de la acumulación generan. A las obras objeto del diseño industrial no sería atribuible el 
mismo valor estético que se le otorga a las obras de arte en sentido estricto, pues estas están 
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Todo lo expuesto anteriormente, ha derivado en la continua búsqueda del 

legislador italiano en un intento por conciliar ambas posturas doctrinales, que si 

bien es cierto, tanto la doctrina como la jurisprudencia, como desarrollaremos a 

continuación, se han decantado en la mayoría de los casos por el criterio de la 

dissociabilità o scindibilità384 (disociación ideal de protecciones),  configurándose 

de este modo el Derecho italiano como el mayor exponente del sistema de la no 

acumulación.  

Si atendemos a la evolución normativa italiana, la primera Ley sobre dibujos y 

modelos industriales385, confería protección a los diseños ornamentales y los 

modelos de utilidad, estableciendo como única vía de protección posible el 

sistema de patentes. Por su parte, la disposición italiana sobre Derecho de autor 

coincidente cronológicamente con la ley sobre diseños y modelos industriales, no 

realizaba mención alguna a las obras de arte aplicadas a la industria como objeto 

de protección. Sin embargo, la modificación más relevante se produce con la ley 

de derecho de autor de 1925, que da un giro a favor del sistema de acumulación, 

reconociendo la protección del derecho de autor exclusivamente a las obras de 

arte aplicado en las que el valor artístico pueda ser separado de su aspecto 

                                                                                                                                                    
destinadas a aumentar el valor añadido de un determinado producto. Por otro lado, la misma esfera 
doctrinal precisa el inconveniente de la larga duración con la que se dota a las obras de arte por 
medio de los derechos de autor ya que supondría un obstáculo grave en el derecho de la 
competencia: se crearían barreras a nuevos competidores, proliferando el sentido monopolístico. 
Otra parte de la doctrina, sin embargo establece la posibilidad de acumulación de protecciones, 
basándose en la teoría que determinan que respetar las características técnicas de un producto no 
impiden proteger la creatividad del autor”. 

384 AUTERI, P., “Industrial Design” en Diritto commerciale e industriale. Milano: Giuffrè editore, 
1981, p. 580: “Pero más que la formulación teórica del concepto de divisibilidad (scindibilità), 
conviene resaltar como ha sido interpretado por la jurisprudencia italiana. La jurisprudencia 
recurre a dicho principio en los casos en los que la tutela ofrecida por los derechos de autor resulta 
controvertida para las obras de arte aplicadas a la industria. En tales casos la sentencias verifican 
que si la creación puede ser concebida independientemente de su objeto, es decir, en otros 
soportes, sin perder su esencia, manifestándose como una obra de arte en sentido estricto, podrán 
otorgarle la protección conferida por los derechos de autor. Aunque conviene tener presente que 
este criterio no será  condición necesaria para que pueda protegerse por la vía del derecho de autor, 
pues estará presente el criterio de la altura creativa de la obra. ( Son significativas las sentencias : 
Cass. 25 enero 1933, n.359, Dir. Aut., 1933, 51 e Cass. 10 junio 1938, n. 1994, Foro it., 1938, I, 
1642 e, en la Jurisprudencia de mérito, Trib. Torino 8 de mayo 1936, Giur.it., 1936, I, 2, 401 e già 
prima App. Milano 17 septiembre 1914, Foro.it., 1914, II, 541).” 
 
385 Ley 30 de agosto 1968, n. 4568. 
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industrial.  

Con la publicación del Real Decreto de 25 de agosto de 1940, n. 1411, se 

establece por primera vez la protección específica a los dibujos y modelos 

industriales, rechazando toda protección otorgada a través de los derechos de 

autor386. Pero, seguidamente le sucede la Ley sobre derecho de autor de 1941, que 

desarrolla es su artículo 2 un catálogo de obras protegidas en las que se incluye las 

obras de arte aplicadas a la industria, con la única condición de que su valor 

artístico pueda ser separado del aspecto industrial387. 

 En esta misma línea, vuelve a producirse una confrontación en las legislaciones, 

y es que a través de la Ley de 23 de diciembre de 1996, n. 650 se introduce la 

posibilidad de la acumulación388, que expresamente reconocía la protección 

prevista en la Ley de 1941 pero seguidamente con la publicación de la Ley de 7 de 

agosto de 1997 deroga la anterior, implantando de este modo a través de su 

artículo 27 la prohibición de acumulaciones389 . 

                                                           
386 Cfr. art.5 del Real Decreto 25 agosto de 1940, n. 1411 define a los modelos y dibujos 
industriales como: “ Los nuevos modelos o dibujos industriales incorporados en productos 
industriales le dotan de un especial ornamento, bien sea a través de la forma, de la combinación de 
líneas, colores o de otros elementos” y posteriormente afirma que: “ A los modelos y dibujos 
mencionados anteriormente no se aplican las disposiciones de derecho de autor”. 
 
387 Véase el art.2 de la Ley 24 de abril de 1941, n.633 donde se establece que: “están incluidos en 
la protección del derecho de autor, las esculturas, pintura, el arte del dibujo, el grabado y artes 
figurativas similares, incluso si se aplica a la industria, siempre que su valor estético sea separable 
de la naturaleza industrial del producto al que están asociados”.  

388 GIORDANO, D., “La tutela della forma nelle opere del disegno industriale” en La protezione 
delle forme nel códice della propietà industriale. Milano: Giuffrè Editore, 2009. p.92: establece a 
modo de anotación el contenido de la disposición: “ El apartado 58 del alegato 1 de la Ley n. 
650/1996 establece que el derecho de autor de las obras que forman parte del diseño industrial 
están incluidos entre aquellos tutelados en la Ley 22 de abril 1941, n. 633. El Gobierno,  por 
reglamento adoptado en virtud del artículo 17, 2 de la Ley 23 de agosto 1988, n.400 está 
autorizado a adoptar normas para la ejecución y coordinación de las disposiciones precedentes con 
la normativa vigente en materia de derecho industrial”.  
 
389 GIORDANO, D., “La tutela della forma…” Op.ult.cit, p. 92 : “El artículo 27 de la Ley n. 
266/1997 esteblece: 1) El apartado 58 del artículo 1 de la Ley 23 de octubre de 1996, n. 545, ha 
sido modificado y derogado en virtud de la Ley 23 de diciembre 1996, n. 650. 2) La duración de la 
protección jurídica del derecho de autor para los obras objeto de diseño industrial y modelos 
industriales en virtud del Decreto 25 agosto de 1940, n. 1411, no puede ser superior a quince años, 
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Así, a través del Decreto Legislativo 95/2001, de 2 de febrero, se transpone la 

Directiva sobre dibujos y modelos y se implanta en Italia un sistema de 

acumulación que nada en común presenta en relación con la situación jurídica 

anterior. De este modo, el legislador en el compromiso con el Derecho 

comunitario, deroga la expresión contenida en el artículo 2, apartado 1, número 4 

de la Ley sobre derechos de autor, en virtud del cual preveía la protección de las 

obras de arte aplicadas a la industria a través de la Ley sobre derechos de autor, 

siempre y cuando están pudieran disociarse del producto al cual estaban asociadas 

e incorpora un nuevo precepto en el mismo artículo, apartado 10, en el cual 

establece dentro del catálogo de obras que podrán ser protegidas a través de la 

presente Ley, los dibujos industriales siempre y cuando contengan el carácter 

creativo y valor artístico390. Por lo que respecta a la Ley de protección sobre 

dibujos y modelos industriales, el Decreto legislativo 95/2001 deroga el artículo 5 

apartado 2, en el cual estaba implícito la prohibición de acumulación de 

protecciones. De suerte, esta acumulación se prevé en el nuevo Código de la 

propiedad industrial italiano.  

Con la nueva normativa introducida por el legislador italiano sobre dibujos y 

modelos industriales parece que deja de lado el criterio de la divisibilidad, 

imperando en cambio, otro debate acerca de los requisitos necesarios para que esta 

figura pueda acceder a la protección otorgada por los derechos de autor, el 

carácter creativo, y el valor artístico. El primero no presenta ningún problema 

interpretativo ya que este es común a todas las obras del ingenio objeto de 
                                                                                                                                                    
hasta la transposición de la Directiva comunitaria en materia de la protección de los dibujos y  
modelos industriales”.  
 
390 En este punto conviene analizar la dudas que ha suscitado en un importante sector de la 
doctrina este apartado 10 del artículo 2 de la Ley de derechos de autor. La doctrina se pregunta 
como debe interpretarse que el citado precepto haga referencia a los dibujos industriales y no, en 
cambio, a los dibujos y modelos industriales. Un sector de la doctrina entiende que el legislador 
conscientemente ha querido excluir de la protección de los derechos de autor a los productos 
tridimensionales, en relación con la sentencia de la Corte de Casación n.10156 del 7 de diciembre, 
1994. Por otra parte, otro sector doctrinal interpreta esta omisión del concepto modelos industriales 
en cuanto a la transposición de la Directiva en relación con la expresión inglesa “industrial design”  
y que en su acepción más amplia integra ambos conceptos. De estas dos interpretaciones, parece 
más razonable la segunda ya que si no se estaría afirmando de nuevo el criterio de la scindibilità 
por parte del legislador italiano y eso supondría en todo caso una violación de la Directiva 
98/71/CE, tal y como expresa BONELLI, “Industrial Design e tutela di diritto d’autore” en 
Dir.aut., 2003, p.515. 
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protección de la Ley sobre derechos de autor y responde a la manifestación 

concreta de la personalidad de su autor y así lo constata la jurisprudencia italiana. 

En cambio, el segundo requisito ha planteado problemas doctrinales acerca de su 

interpretación entre las cuales podríamos destacar las opiniones de GUIZZARDI, 

FITTANTE, AUTERI y GHIDINI, entre otros.  

Así las cosas, GUIZZARDI en un intento de definir este valor artístico parte del 

concepto de arte de DEVOTO – OLI, el cual considera como “aquella forma de la 

actividad del hombre como manifestación de su talento inventivo y capacidad 

expresiva por la que modifica a si mismo y el entorno natural”, y establece que 

esta definición separa del concepto de arte cualquier calificativo de belleza o 

altura creativa, reconduciendo el valor artístico a la presencia de requisitos tales 

como la novedad y la originalidad 391. Por su parte, FITTANTE justifica la 

inserción de este requisito por parte del legislador italiano, - a pesar de que en 

principio supone una discriminación de un número elevado de obras destinadas a 

un producto, - debido al  temor de la existencia de verdaderos monopolios por 

parte de grandes empresas, siendo partidario de la necesidad de renovar 

continuamente este valor añadido del producto. Además, forma parte del sector 

doctrinal que intenta recuperar de algún modo el criterio de la divisibilidad, en 

nuestra opinión poco justificada392. AUTERI, por el contrario establece que dicho 

concepto no debe excluir la protección del derecho de autor, pues es un concepto 

subjetivo y cambiante. Analiza de este modo, otros ordenamientos como países 

del Benelux o Alemania,  y concluye prescindiendo en todo caso de un juicio 

sobre el mérito estético393. Y, por último, las críticas de GHIDINI, considerado 

                                                           
391 GUIZZARDI., “La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime 
circolatorio” en Quaderni di AIDA, nº 15. Milano: Giuffrè Editore, 2005, pp.76 y ss. 
 
392 Así, vid. FITTANTE., La nuova tutela dell’industrial design. Milano: Giuffrè Editore, 2002, 
pp. 42 y ss. No conforme a las modificaciones legislativas propone recuperar de nuevo el criterio 
de la divisibilidad (scindibilità), estableciéndolo como el único instrumento idóneo para distinguir 
las obras de diseño industrial dotadas de valor artístico. Para ello, junto con otros autores que 
sostienen también esta tesis, lo justifica a través de una interpretación restrictiva del artículo 2, 
apartado 10 de la Ley de derechos de autor, a pesar de que su interpretación pueda dar lugar a una 
violación de la Directiva 98/71/CE. 
 
393 AUTERI., “Industrial design e Opere d’Arte Applicata all’Inustria (dialogo tra Paolo Spada e 
Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini) en Riv. Dir. Civ., 2002, p.276. 
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como el más crítico entre los críticos por VITO MAGNINI, a este requisito 

subjetivo que difícilmente podrá establecer el limite entre lo protegible y no 

protegible por el derecho de autor, dudando incluso sobre su constitucionalidad394. 

Acerca de la compatibilidad constitucionalidad de tal requisito, un amplio sector 

doctrinal establece que, la subordinación de la protección del diseño industrial por 

vía del derecho de autor a un requisito superior, en relación con las demás obras 

protegidas por este sistema determina una clara discriminación de autores, de 

difícil convivencia con el artículo 3 de la Constitución italiana395. Sin embargo, 

autores como GIORDANO, dejan constancia que dicho precepto se sitúa en el 

límite de acción legislativa permitida396. 

                                                           
394 Cfr., RUIZ MUÑOZ, M., “Diseño industrial y derecho de autor…”. Op.ult.cit, pp. 409:“ 
(...)Reconoce que el valor artístico tiene un alto componente de subjetividad, porque puede quedar 
confiado a meras opiniones o modas, por lo que difícilmente podría servir para trazar un límite 
entre lo protegible y no protegible por el derecho de autor. El problema de orden sistemático se 
mantendría aunque se optase por entender que el requisito impone a la obras de diseño un alto 
nivel artístico para poder disfrutar de la acumulación. Y esto, como nos dice Ghidini, sin 
mencionar las dudas de constitucionalidad. En consecuencia, considera que se puede evitar la 
contradicción sistemática entre el sistema de acumulación (derecho de patentes y derechos de 
autor) y el derecho de la libre competencia, sobre la base de las diferencias existentes entre la 
tutela de las patentes y el copyright, con el criterio de la eventual diversidad de destino de su uso 
objetivo o de mercado de la forma aplicada o no a un producto utilitario. De esta manera, se nos 
dice, se consigue contar con un criterio de distinción que ni está basado en la precepción subjetiva, 
ni en la separabilidad física entre forma y producto, a la vez que resulta respetuoso con el artículo 
17 de la DCE. Y fundamentalmente se justifica a juicio de su proponente porque permite el recurso 
paralelo de ambos sistemas normativos sin superposiciones contradictorias. En el caso de obras 
con cabida en uno y otro derecho habrá que distinguir ante que mercado se está, mercado de 
aparatos utilitarios o mercado del arte y aplicar, respectivamente la tutela del diseño y la tutela del 
derecho de autor. De manera que según el tipo de falsificación, industrial o artística, se deberá 
aplicar un tipo de protección u otra, las más duradera del derecho de autor frente a las 
falsificaciones dirigidas al mercado del arte, o la más breve del derecho del diseño en las 
reproducciones por una empresa que produce objetos de menaje para el mercado doméstico o de 
consumo(…)”. 
 
395 El tenor literal del artículo 3 de la Constitución Italiana establece: “Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

396 GIORDANO, D., “ La tutela della forma…” Op.cit, p. 112: “ No me parece sin embargo que 
tales censuras tengan un fundamento. El legislador en este caso, en sus límites de la “rule of 
reason” es libre en su política legislativa y de diferenciar la protección de las obras que son y 
pueden ser en concreto diferentes. Esto es lo que ha sucedido en el caso del diseño industrial 
cuando el legislador ha reservado la protección por vía de derechos de autor cuando cumplan unos 
requisitos diversos en algunos casos , mayores, respecto a aquellos que serán protegibles sólo a 
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Siguiendo en la misma línea y, para finalizar sobre el concepto del valor artístico, 

la jurisprudencia italiana también ha ido evolucionando, hasta tal punto de 

proceder a un cambio de dirección. Así, en un primer lugar, los tribunales habían 

siempre excluido la acumulación de protecciones en virtud del requisito del valor 

artístico, ya que según sus pronunciamientos descartaban la posibilidad de esta 

condición, siempre y cuando los productos tuvieran un carácter funcional o fueran 

producidos en serie, (sentencia del Tribunal de Monza de 23 de abril y 16 de julio 

de 2002, respectivamente). Posteriormente, estos pronunciamientos, revelaban un 

contraste en virtud del artículo 17 de la Directiva 98/71/CE, pues prohibía al 

legislador nacional introducir nuevas condiciones de acceso para su protección, y 

estos por tanto, lo avalaban. Ante esta situación, parece ser que la jurisprudencia 

ha dado un importante giro, pues finalmente ha admitido la tutela del derecho de 

autor a obras de arte aplicadas a la industria (sentencia del Tribunal de Milán, 28 

de diciembre de 2006; Tribunal de Bologna, 3 de agosto de 2001; Tribunal de 

Milán , 29 de diciembre de 2006; Tribunal de Milán, 18 de enero de 2007; 

Tribunal de Milán, 8 de febrero 2007). Se afirma el principio a través del cual, el 

carácter industrial de un producto no compromete en ningún caso el valor estético 

que este pueda tener y afirman, que el diseño es un género de producción artística 

diverso a otros existentes y por tanto debe ser tratado como tal 397. 

Conviene puntualizar, que estos antecedentes legislativos están relacionados con 

la figura del diseño industrial registrado, pues es conocido por todos, que la figura 

del diseño industrial no registrado no se introduce hasta la publicación del 

Reglamento 6/2002 CE, de 12 de diciembre de 2001, en el que se determina por 

parte del legislador comunitario el principio de acumulación de protecciones en 

virtud del diseño industrial no registrado. Luego, las modificaciones legislativas 

                                                                                                                                                    
través de la ley de dibujos y modelos industriales. La diferencia corresponde como por ejemplo a 
no homologar situaciones diferentes, como ocurría en el casos de países del Benelux.”  
 
397 En este sentido, conviene resaltar las palabras de SENA, “Design e diritto d’autore” en Riv. 
Dir. Ind., 2007, II, p.61: “ Puede ser interesante recordar que el artículo 20.2 de la ley sobre 
derechos de autor reconoce expresamente un importante carácter artístico a las obras de la 
arquitectura. Es evidente que este juicio sobre el valor artístico devienen históricos , propios de la 
arquitectura y no precisamente de su carácter funcional. Para concluir, cada tipo de obra tiene sus 
propios criterios de evaluación sobre el concepto del valor artístico”. 
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sucesivas, afectarán doblemente al sistema de protección de modelos y dibujos 

comunitarios, registrado y no registrado.  

Una ulterior modificación se produce a través de la Ley 273/02, de 12 de 

diciembre de 2002, sobre medidas para favorecer la iniciativa privada y el 

desarrollo de la competencia398. Si anteriormente, desarrollamos el conflictivo 

requisito del valor artístico que el legislador italiano imponía a la obras de arte 

aplicadas a la industria para poder gozar de la protección otorgada por la Ley de 

derechos de autor, esta Ley modificará a través de su artículo 17 apartado 3, la 

duración de las obras de arte aplicadas a la industria. De este modo, otorga a 

dichas obras una protección que se extenderá la vida del autor más 25 años 

después de la muerte de este. Una modificación que no ha estado extenso de 

polémica. Con ello, queda modificado el artículo 44 del CPI referente a la 

duración de la protección y el artículo 239 del CPI en relación con el periodo 

transitorio. 

Sobre esto, un importante sector doctrinal consideraba dicha reforma inaceptable, 

pues reducir la duración de la protección de setenta a veinticinco años, suponía 

una violación en primer término de la Directiva 98/71/CE y en segundo término, 

de la Directiva 93/98/CE relativa a la armonización del plazo de protección de los 

derechos de autor y de determinados derechos afines, pues en virtud de una 

armonización había previsto en su artículo primero que la duración de los 

derechos de autor se extenderán durante la vida del autor y setenta años después 

de su muerte, independientemente de la fecha en la que la obra haya sido 

lícitamente hecha accesible al público. En cambio, otra parte de la doctrina 

afirmaba que dicha reforma no era sino una manifestación de la peculiaridad de 

este tipo de obras en relación con las demás obras de arte y, que por supuesto en 

ningún caso existía violación por parte del legislador italiano de las dos Directivas 

mencionadas anteriormente, amparándose en el artículo 17 de la Directiva 

98/71/CE y el Convenio de Berna399.  

                                                           
398 GU n.293 del 14-12-2002 - Suppl. Ordinario n. 230. 
 
399 FITTANTE, A., Il nuovo Diritto Industriale … Op.cit, p.143. En este sentido, el tenor literal 
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Finalmente, sobre la duración de la protección conferida a las obras de arte 

aplicadas a la industria el legislador italiano a través de la Ley 46, de 6 de abril de 

2007400 modifica de nuevo el artículo 44 del CPI, restableciendo la duración de 

dichas obras que se extenderán la vida del autor y setenta años después de su 

muerte.  

Con esta modificación y las posteriores sentencias por parte de la jurisprudencia 

italiana, se pone fin a las dudas iniciales de inconstitucionalidad y de violación de 

las exigencias comunitarias previstas en la Directiva 98/71/CE y el Reglamento 

6/2002, en relación con el requisito del valor artístico y la reducción de la 

duración de protección otorgadas en un primer momento por parte del legislador 

italiano, a pesar de concebirse como un sistema de acumulación parcial 

restringido. 

b.2) Derecho Alemán 

Los antecedentes legislativos germánicos en materia de derechos de autor sobre 

dibujos y modelos se remontan a 1876 (Geschmacksmustergetz). En base al 

criterio de la reproducción industrial, se establece una distinción entre las obras de 

arte puro, beneficiarias de la protección del derecho de autor y las obras de arte 

aplicadas a la industria, que a través de su condición de reproducción seriada, no 

gozarán de la protección otorgada por la propiedad intelectual.  

                                                                                                                                                    
del artículo 17 de la Directiva 98/71/CE establece: “Los dibujos y modelos protegidos por un 
derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de 
conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección 
conferida por las normas sobre derechos de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o 
modelo hubiere sido cread o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el 
alcance y las condiciones  en que se concederá, dicha protección incluido el grado de originalidad 
exigido”, por analogía con el diseño industrial no registrado, habría que mencionar el artículo 96 
del Reglamento 6/2002 , el cual establece los mismos términos para ambas modalidades de diseño, 
registrado y no registrado. Por su parte el artículo 7.4 del Convenio de Berna establece: “Queda 
reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el plazo de 
protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas; 
sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un periodo de veinticinco años contados desde la 
realización de tales obras”. 
 
400 Legge, 06/04/2007 n° 46, G.U. 11/04/2007. 
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Posteriores modificaciones, tales como la Ley sobre derechos de autor de 1907 y 

la Ley sobre derechos de autor y propiedad intelectual de 1965 (Gesetz uber 

Úrheberrecht und verwandte Schutzrechten-Urhe-berrechtsgesetz)401, han 

ampliado su ámbito de aplicación a las obras de arte aplicadas a la industria. Todo 

ello en base al criterio de la altura creativa o consideración del mérito402 

(Gestaltungshohe), consolidado por la doctrina como la teoría de los peldaños 

(Stunfentheorie)403 y la jurisprudencia  alemana404.  

                                                           
401 Cfr. §2 (1).4.-»Werke der bildenden Künste einschliesslich der Werke der Baukunst und der 
angewanden Kunst und Entwürfe solcher Werke». 

402 Término empleado por BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “La protección del diseño tras la 
Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo la clave”. Revista de propiedad intelectual,nº 
5,  200,  p.49, para determinar la altura creativa exigida, estableciendo: “En Alemania, las obras de 
arte aplicado quedan expresamente reconocidas por la Ley de 1965 como obras plásticas, junto con 
las obras de arquitectura y los bocetos. Aunque la doctrina ha criticado de forma reiterada la 
referencia de la jurisprudencia a la existencia de una “preponderancia estética” (astetischer 
Uberschuss) , el criterio utilizado retoma una consideración del mérito (…)”. 
 
403 Vid., FERNÁNDEZ- NÓVOA, C., “El encuadramiento sistemático del Diseño comunitario”, 
en AAVV. Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. 
Homenaje a Alberto Bercovitz, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 2005. p.412, en torno a este 
criterio establece: “ Pero incluso en aquellos ordenamientos en los que está vigente el sistema de la 
acumulación restrictiva o parcial entre las normas reguladoras del Diseño y las normas 
constitutivas de Derecho de Autor, prevalece la tesis de que no existen diferencias sustanciales 
entre el diseño industrial y la obra de arte aplicado. Así lo pone de manifiesto la doctrina alemana 
dominante al analizar el sistema de acumulación parcial imperante en el ordenamiento alemán. En 
efecto, en Alemania ha venido prevaleciendo en el punto analizado la Stufenthorie (teoría de los 
peldaños) la cual niega tajantemente que exista una diferencia sustancial entre la creación 
protegida por el Derecho del Diseño y la creación protegida por el Derecho de Autor. La doctrina 
y la jurisprudencia alemanas dominantes puntualizan, sin embargo, que existe una diferencia de 
grado o de nivel entre la forma protegible por el Derecho del Diseño y la forma protegible por el 
Derecho de Autor. En efecto, para merecer la protección dispensada por el Urheberrecht la 
creación de forma debe poseer carácter creativo (Gestaltunghohe): si una forma no tiene altura 
creativa, será protegible tan sólo mediante las normas del Derecho del Diseño. De este suerte, estas 
normas representan un primer peldaño de la protección jurídica de las creaciones aplicadas a la 
industria. El segundo peldaño está constituido por el Derecho de Autor al que únicamente tienen 
acceso las creaciones de forma que posean altura creativa”; ULMER, E., “Der Schutz der 
industriellen Formgebung”, en GRUR Int. 1959, pp. 2 y ss; LOCHER, H., Das Recht der bildenden 
Kunst Múnich, 1970,  pp. 62 a 63. 

404 Cabe destacar la Sentencia del Tribunal Supremo alemán (“Bundesgerichthof”) de 9 de 
diciembre de 1958, (GRUR. 1959, p.289) pues se dice que para que una creación de arte aplicado 
sea protegible por el Derecho de Autor: “El contenido estético de la obra tiene que alcanzar un 
grado tal que, según la opinión dominante en los círculos sensibles al arte y familiarizados en 
cierto modo con las opiniones artísticas pueda hablarse de una realización artística (Kunstlerische 
Leistung), y no sólo de una realización que influya en el sentido del gusto (Geshmackliche 
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Así, en el artículo 2.2 de la Urheberrechtgesetz de 1965, al requisito de la 

impronta personal del autor u originalidad subjetiva, catalogada en derecho 

alemán como la conocida “Individualitat”, exigible para que las obras puedan ser 

objeto de la presente Ley, incorpora un requisito cuantitativo, la altura creativa, 

que conforme a esta, será diferente en función de la obra de la que se trate y 

servirá para diferenciar el diseño industrial ordinario y el diseño artístico u obra 

de arte aplicada a la industria, desarrollando la posibilidad de aplicar el derecho de 

autor a las creaciones menores y obras calderilla (“kleine Munze”)405. En otros 

términos, para aplicar el derecho de autor a las obras de arte aplicadas a la 

industria se exigirá un grado más elevado de singularidad para determinar su 

originalidad, que expresará un mayor esfuerzo creativo, con el objetivo de no 

extender en exceso la aplicación del derecho de autor.  

Sin embargo, con la promulgación de la Ley de Diseño Industrial alemana, de 12 

de marzo de 2004406, a través de la cual incorpora la Directiva 98/71/CE, surgen 

las primeras dudas por parte de un amplio sector doctrinal sobre la 

constitucionalidad de esta originalidad, pues en virtud del proceso de 

armonización, se persigue que el derecho sobre el diseño industrial no pueda 

                                                                                                                                                    
Leistung), como exige la Ley de modelos industriales”; En esta línea, la Sentencia del Tribunal 
Supremo alemán (Reichsgerich) de 10 de junio de 1911, (RGZ, tomo 76, pp.612 y ss.) se afirma 
que en el sector de los diseños industriales deben diferenciarse dos tipos: los que son protegibles 
como obras de arte y los que no lo son; la distinción entre ellos es gradual.  
 
405 Cfr. CARBAJO CASCÓN, F., “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de 
autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico.” Op.cit,  p. 554: “ En la actualidad, el 
requisito de la altura creativa en tanto que expresión creadora cuantitativa adicional al presupuesto 
básico cualitativo de la individualidad para la protección por derecho de autor, se exige 
únicamente en el terreno de las artes aplicadas, la fotografía y los textos no literarios. Fuera del 
caso de las obras de arte aplicadas y de los textos no estrictamente literarios el criterio general de 
originalidad para acceder a la tutela del derecho de autor es la de la “Indivitualitat”, es decir, que 
la obra sea una creación propia del autor que refleje su personalidad, con lo cual se deja abierta la 
puerta al derecho de autor a las creaciones menores u obras calderilla (“Kleine Munze”) incluso 
dentro de las creaciones literarias, artísticas o científicas puras, como las obras de arte plástico. Sin 
embargo, la doctrina de creaciones menores no se aplica en el ámbito de las obras de arte aplicado 
por cuanto un diseño o modelo con función industrial puede tener acceso a la protección específica 
de la legislación sobre diseño industrial, reservándose la tutela del derecho de autor para las obras 
con mayor altura creativa que reflejen la configuración artística en su forma, por lo que la frontera 
entre los diseños artísticos y los diseños ordinarios no debe situarse en niveles muy bajos”.  
 
406 Ley de ampliación de los derechos de propiedad industrial (Ley de ampliación, modificada par 
la Ley de 12 de marzo de 2004). Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten 
(Erstreckungsgesetz - ErstrG, geändert durch Gesetz vom 4. März 2004) en 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=16055. 
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seguir concibiéndose como una protección inferior al derecho de autor  en virtud 

de su originalidad y abogan por una protección plenamente cumulativa, típica del 

derecho francés. En este sentido, es la Jurisprudencia alemana la que da una 

solución a estas dudas de inconstitucionalidad planteadas, y sostiene el modelo de 

acumulación restrictiva407.  

                                                           
407 Se pronuncia en tal línea: RUIZ MUÑOZ, M., “ Diseño industrial y derecho de autor…”. 
Op.cit, pp. 397 a 400: “Por tanto, son razones de orden sistemático las que llevan al Derecho 
alemán a desarrollar su criterio restrictivo de acumulación los diseños, que son creaciones de 
formas dignas de protección, cuentan con un régimen jurídico especial al que deben ser remitidos 
y no cabe la protección por el derecho de autor, salvo en muy contadas excepciones donde el nivel 
creativo del diseño sea desbordante en cuyo caso es posible la acumulación de protecciones. Esta 
construcción dogmática parece que salva de esta manera los posibles reproches de 
inconstitucionalidad, porque la igualdad queda preservada con el argumento del trato diferente 
pero no discriminatorio al estar amparado en diferencias objetivas. No obstante, la cuestión no 
queda resuelta del todo, al menos a nuestro juicio, porque siempre nos revolotean las dudas sobre 
qué se deba entender por arte o por obra artística, máxime cuando de lo que estamos hablando es 
del arte contemporáneo. (…)Como se decía son muy pocos los casos en los que los tribunales 
alemanes han acumulado a la protección de una obra de arte aplicado los dos derechos de autor y 
de diseño. Y en los que se ha otorgado se pone de manifiesto que la exigencia del nivel de 
creatividad es extremadamente elevado, por lo que sólo en casos muy excepcionales se puede 
satisfacer este nivel de exigencia que se fundamenta en la denominada teoría de los niveles 
(Stufentheorie). (…) También en el caso de las sillas de Le Corbusier-Móbel, un producto que 
suele tener buena acogida por el derecho de autor, como lo demuestra la Sentencia más reciente 
del Tribunal de Apelación (OLG) de Hamburgo de 3 de mayo de 2001, relativa a la silla ergonó-
mica «MOVE». En este caso el Tribunal aplica las condiciones más estrictas exigidas por el 
derecho de autor y, después de un análisis detallado de la forma especial y del atractivo estético de 
la silla en relación a creaciones corrientes, le reconoce la protección por el derecho de autor, pero 
con la salvedad de que no se extiende a los elementos ya conocidos o técnicamente necesarios, 
como sucede en el presente caso con los elementos «pie-tubo-soporte». Un caso verdaderamente 
particular, que refleja muy bien a nuestro juicio hasta que extremo la Stufentheorie cumple 
fielmente una función sistemática, es el resuelto más recientemente por el Tribunal de Apelación 
(OLG) de Jena en Sentencia de 8 de mayo de 2002, donde a una obra del genero de las artes 
aplicadas se le otorga la protección por el derecho de autor con el nivel de expresión original 
ordinaria, lo que no se corresponde con el criterio imperante en la Jurisprudencia alemana; pero se 
resuelve de este modo porque a juicio del Tribunal la obra en cuestión (un proyecto gráfico 
unidimensional destinado a un cartel publicitario) no podía beneficiarse de la protección especial 
propia de los dibujos y modelos. Una mención aparte merecen los objetos que tienen una finalidad 
puramente ornamental (formas de expresión clásicas o más semejantes a las obras de artes 
figurativas), aunque destinados a ser reproducidos industrialmente, pues en este caso el nivel de 
creatividad requerido es bastante inferior. En estos casos al parecer lo que sucede es que, al no 
estar ya dentro de la subcategoría de las artes aplicadas, sino en la categoría de las artes 
figurativas, no resulta de aplicación el principio de lex specialis derogat legem generalis. Pero hay 
que tener en cuenta que el ámbito de aplicación de la ley de dibujos y modelos incluye también a 
los objetos con finalidad puramente ornamental, especialmente en los casos de figuritas y estatuas 
de porcelana, en los que se viene produciendo la acumulación de protecciones de manera más 
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b.3) Derecho portugués 

El sistema portugués actual sigue la misma línea que los derechos anteriormente 

analizados. Sin embargo conviene, como hemos realizado en los precedentes, 

apuntar sus antecedentes legislativos antes de afrontar el sistema actual de 

acumulación y sus respectivas consideraciones. 

Para ello, comenzaremos con el análisis del Código de Propiedad Industrial de 

1940408, ya derogado. En este punto, la pieza clave no es otro que el artículo 42, a 

través del cuál se excluía la protección como diseño o modelo de las obras 

puramente artísticas, aquellas protegidas a través de los derechos de autor. Sin 

embargo, inmediatamente después, en el tenor literal del precepto, se aprecia una 

excepción a esta regla que afirmaba la protección como diseño o modelo de las 

obras que fueran reproducidas industrialmente, pues se entendía en cierto modo 

que perdían la condición de individualidad propias de las obras de arte puras. Con 

todo ello, se establecía una clara prohibición de acumulación de protecciones 

                                                                                                                                                    
fácil. Es el caso, entre otros, de la sentencia del Tribunal Supremo alemán, de 14 de abril de 1988 
(Kristallfigurenf, donde, frente al criterio de la resolución en apelación que había rechazado la 
cualidad de obras de arte figurativo a pequeñas figuras decorativas de cristal representando 
animales, porque se trata de obras de simple buen gusto, el TS critica esta argumentación y le 
reprocha haber utilizado un nivel de exigencia muy severo en cuanto al grado de esfuerzo creativo 
personal y no haber utilizado en su valoración el principio de la impresión de conjunto o impresión 
global que produce la obra en el espectador, sino por el contrario una valoración separada de la 
representación figurativa (los animales), por un lado, y del material utilizado (cristal), por otro. 
Con todo se mantiene cierta diferencia respecto al grado o nivel de creatividad o de originalidad 
entre un derecho y otro, especialmente en las creaciones denominadas de arte «kitsch», que sólo 
disfrutan de la tutela del derecho de dibujos y modelos.  Ahora bien, para llegar a este tipo de 
decisiones favorables se acude, además, a criterios tales como la exposición de la obra en un 
museo de renombre mundial, el haber recibido un premio, estar mencionada por la literatura 
especializada en materia de arte o de historia del arte, bien como una obra única en su género o 
representativa de un estilo particular, o ser la obra de un artista de renombre internacional . 
Criterios que como se puede fácilmente comprobar hablan por sí solos y ponen de manifiesto lo 
extremadamente difícil que resulta en la práctica alcanzar esta doble protección en el Derecho 
alemán”.  

408 Decreto nº 30.679, de 24 de agosto de 1940. 
 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

320 
 

entre los diferentes sistemas, y parece ser que el criterio utilizado para dicha 

prohibición no era otro que el de “reproducción en masa”409.  

Posteriormente el Derecho portugués cuenta con un nuevo Código de Propiedad 

Industrial de 1995, promulgado por el Decreto- ley de 25 de agosto de 1996, que 

deroga y sustituye el anterior. Sobre este Código, simplemente mencionarlo, ya 

que el artículo 42 no sufre modificación alguna.  

Sin embargo, es a través del Código de Propiedad Industrial de 2003, promulgado 

por el Decreto-ley 26/2003410, de 5 de marzo, cuando se produce la mayor 

modificación en este ámbito, pues dicho Decreto-Ley será el cauce a través del 

cual el derecho portugués transponga la Directiva 98/71/CE y de traslado a la 

imposición del legislador comunitario en virtud del artículo 17 de la citada 

Directiva. Es por medio de este análisis donde se concretará si estamos ante un 

sistema de acumulación absoluta propio del Derecho francés o tomará las 

directrices de los sistemas Español, Alamán e Italiano basados en un sistema 

parcial restringido de acumulación o en cambio apostará por una acumulación 

parcial amplia propio del Derecho del Benelux411. 

                                                           
409 Art.42 del Codigo da propiedade industriale: “Exceptuamse das disposicioes dos dois artigos 
anteriores as obras de escultura, arquitectura e pintura, as gravuras, esmaltes, bordados, fotografías 
e quaisquer desenhos com carácter puramente artístico, mas nao as suas reproducoes feitas con fim 
industrial por quaisquier procesos que permitan a sua fácil multiplicacao, de modo a perderem a 
individualidade característica de obra de arte.” 
 
410 Código de la Propiedad Industrial (aprobado por el Decreto-Ley Nº 36-2003 de 5 de marzo de 
2003) en http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=3556. 
 
411 En este punto, véase RUIZ MUÑOZ, M., “Diseño industrial y derecho de autor…”. Op.ult.cit, 
pp.415 a 416: “(…)Con todo parece que es la primera la tesis imperante, de ser así se estaría ante 
un sistema de acumulación parcial restringida similar al del Derecho alemán. Esta solución se 
matiza por algún autor, en el sentido de que la solución, en el supuesto problemático de las obras 
de arte aplicadas (obras de design), no debe venir por el concepto de originalidad, mayor o menor, 
sino por el concepto de obra artística. De modo que las obras de arte aplicado para ser protegidas 
por el derecho de autor deben estar incluidas en el género de las «obras artísticas», lo que 
presupone que estas obras produzcan en el espectador una emoción estética, ya sea de agrado o de 
desagrado, y sin que esto tenga nada que ver con el mérito ni con la exigencia de altura creativa. 
En realidad obsérvese que esta interpretación parece que aproxima el Derecho portugués al sistema 
de acumulación parcial amplio propio del Derecho del Benelux(…)”.  
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En un primer momento, una parte de la doctrina se centra en el artículo 200 del 

citado Código, donde pone de manifiesto, como el legislador portugués se limita a 

transcribir sólo la primera parte del artículo 17 de la Directiva 98/71/CE, 

estableciendo lo siguiente: cualquier dibujo o modelo registrado se beneficia, 

igualmente, de la protección otorgada por la legislación en materia de derecho de 

autor, a partir de la fecha en que el diseño o modelo fue creado, o definido, sobre 

cualquier forma. Sin hacer remisión alguna de la segunda parte del precepto donde 

se establecen las prerrogativas que permiten a los Estados nacionales limitar dicha 

acumulación, esta redacción, un tanto desafortunada, podría dar lugar a la 

interpretación de un sistema de acumulación total, típico del derecho francés412. 

Por su parte, con el fin de resolver los problemas de esta desafortunada redacción, 

la interpretación de MARQUES propone que se realice una reducción teleológica 

del precepto, en relación con el artículo 2.1 i) de la Ley de Derechos de autor413, 

donde se establece dentro del catálogo de las obras protegidas a través de la 

propiedad intelectual, las obras de arte aplicadas a la industria, siempre y cuando 

concurra el requisito de creación artística. Este requisito se configura como un 

requisito adicional en relación a las obras de arte puro.  

En este sentido, podríamos afirmar que estamos ante un sistema de acumulación 

parcial pues conforme a ambos preceptos, para que las obras de arte aplicadas a la 

industria puedan gozar de la doble protección, será necesario la concurrencia de  

exactamente cuatro requisitos; por su parte el Código de Propiedad Industrial 

precisa la novedad y el carácter singular, mientras que el Derecho de autor exige 

la existencia de originalidad en sentido subjetivo, es decir,  el reflejo de la 

personalidad del autor, y en el caso de la obras que se presentan como diseño o 

modelo, será necesario el requisito de la creación artística.  

                                                           
412 GONÇALVES, LUIS M., Manual de Direito Industrial. Coimbra: Almedina, 2013, p.146 : “ se 
trata de una redacción desafortunada, de intromisión abusiva en materia de derechos de autor”. 
SOUSA E SILVA, A. “Proteccao Previa” dos Desenhos ou Modelos no Novo Código da 
Propiedade Industrial”, Direto Industrial, vol. IV, APDI, Coimbra, 2005, p.345; MOTAMAIA, J., 
Propiedade Industrial II, Coimbra, 2005, pp.370 y ss.  
 
413 MARGUES, J., Biotecnologia(s) e Propiedade Intelectual, Vol. I. Coimbra: Almedina, 2007, 
pp.1255 y ss. 
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Ahora bien, una vez determinado el sistema de acumulación parcial o relativo, lo 

difícil será en derecho portugués, establecer una definición o aproximación sobre 

el concepto de “creación artística”414 que todo apunta a un requisito adicional 

relacionado con su naturaleza artística propio de los sistemas Alemán, Español e 

Italiano, que deberá ser analizado en el caso concreto.  

Por último, y como muy bien planteaba RUIZ MUÑOZ, en atención al diseño 

industrial no registrado415, no existe duda a pesar de que el artículo 200 en su 

redacción, hacía mención a los diseños o modelos registrados. Se entiende por 

tanto que esta referencia es simplemente consecuencia del traslado literal que el 

legislador portugués realiza del artículo 17 de la Directiva 98/71/CE.  

b.4) Derecho español 

- Antecedentes 

La legislación española en materia de acumulación de protecciones parecía ser el 

claro ejemplo del sistema de no acumulación, hasta que en 1996, con la 

aprobación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se produce un 

                                                           
414 A cerca de este concepto, LEITÃO, L.M., Dereito de Autor. Lisboa: Almedina, 2011, p.89: En 
opinion de este autor, un diseño industrial presenta la condición de “creación artística” cuando : “ 
además de su aplicación functional, se produce una evaluación de los méritos  en terminus 
estéticos, el reconocimiento de su faceta externa”.  En esta misma línea ROCHA, M.V., 
Contributos para Delimitação da “Originalidade” como Requisito de Protecção da Obra pelo 
Direito de Autor en www.apdi.pt. , p.40: “ Un diseño industrial solo puede considerarse como obra 
de arte cuando creen en el espectador una emoción estética, ya sea de gusto o desagrado”. Por lo 
que respecta a la Jurisprudencia, cabe destacar la decision de la sentencia del Tribunal de 
apelación Guimarães, 1607 / 10.3TBBRG.G1165,  en la que se presenta como diseño o modelo 
una línea de griferías de cocina y baño. En este caso, el tribunal sostuvo que si bien no hubo dudas 
de que se trataba de una creación fruto del espíritu y del ingenio intellectual de su creador, estos no 
podrían ser catalogados como creación estética pues no eran susceptibles de generar en las 
personas algún tipo de sentimiento o emoción positiva o negativa. En consecuencia, el tribunal 
concluyó que no había derechos de autor en el objeto pues si bien el hecho de ser innovadoras no 
significaba que fueran artísticas.  

415 RUIZ MUÑOZ, M., “ Diseño industrial y derecho de autor…”. Op.cit, pp. 417: “(…) La 
cuestión no plantearía problemas si no estuviese reconocido el diseño no registrado, porque en este 
caso el requisito de la inscripción se podría entender se podría entender exclusivamente referido a 
los derechos propios del diseño y no respecto a los derechos de autor; pero al tener carta de 
naturaleza igualmente el diseño no registrado, al menos en el ámbito comunitario, esto se presta a 
ser interpretado como que el requisito del registro derive en una exigencia respecto al derecho de 
autor, lo que en definitiva no parece aceptable porque introduciría un trato discriminatorio entre 
unos y otros autores de obras de arte (…)”.  
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inesperado giro que hará que parte de la doctrina comience a dilucidar a cerca de 

las características propias de esta acumulación416, determinando el carácter 

restringido o absoluto de la misma.  

Tal y como planteamos en el anterior capítulo, conviene recordar como la Ley de 

Propiedad Intelectual de 1879, protegía únicamente las obras de propiedad 

intelectual entre las cuales incluían las artes plásticas, excluyendo al mismo 

tiempo las obras aplicadas a la industria417. Del mismo modo, ocurría en la Ley de 

Propiedad Industrial de 1902, a través de la cual se negaba todo tipo de referencia 

como objeto de protección a las obras que tuvieran carácter artístico418. 

Una ulterior fase conforme a las relaciones entre los derechos de autor y la 

propiedad industrial, se produce en el ya citado EPI de 1929. El Estatuto 

incorporaba dentro de los modelos y dibujos industriales los llamados “diseños 

artísticos”, entendiendo por tales, aquellos que consistían en la reproducción de 

una obra de arte preexistente protegido a través de la propiedad intelectual en un 

producto industrial. Sin embargo, con la promulgación de la Ley de Propiedad 
                                                           
416 Véase el artículo 3 del TRLPI: 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. 
417 En el artículo 1 de la Ley de 1879 se estipula que:  
“La propiedad intelectual comprende, para los efectos de esta ley, las obras científicas, literarias 
o artísticas que puedan darse a la luz por cualquier medio”. 
Por otro lado, el concepto de obra artística en sentido restringido se desprende de su  artículo 37 a 
cuyo tenor:  
“Los cuadros, las estatuas, los bajos y altos relieves, los modelos de arquitectura o topografía y 
en general todas las obras de arte pictórico, escultural y plástico quedan excluidas de la 
obligación de Registro o depósito”.  
 
418 Cfr., OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño 
artístico” Nº 19, Revista de Propiedad Intelectual, 2005, pp. 97 a 98: “ La primera Ley que regula 
en España el diseño industrial es la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, en cuyo 
artículo 22 párrafo cuarto, se dispone: “no se comprenderán como dibujos o modelos de fábrica, 
los que por tener carácter puramente artístico no puedan considerarse como aplicados con un fin 
industrial o como simples accesorios de los productos industriales y están comprendidos en la Ley 
de Propiedad Intelectual …”. Ante las dudas que suscitó la redacción de este precepto, la Real 
Orden de 17 de junio de 1903 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes aclaró que los 
dibujos y modelos eran materia exclusiva de la propiedad industrial, ya que carecían de carácter 
artístico, y concluía diciendo que: “ los dibujos y modelos de que se trata, ( se refería a los dibujos 
y modelos industriales) no son materia propia de la ley de Propiedad intelectual ni por tanto 
susceptible de registro al amparo de ésta”.  
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Intelectual de 1987419, se afirma que no serán entendidas como obras de arte 

aplicadas únicamente las reproducciones de obras de arte en un producto 

industrial sino todas aquellas que constituyan una creación original.  

Sea como fuere, como ya adelantamos, la modificación más significativa se 

produce a través de la promulgación del TRLPI de 1996420, al reconocer que los 

derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los 

derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra, pero sin 

determinar el alcance de la misma. De este modo, un sector doctrinal en base a la 

distinción realizada en el EPI de 1929 entre diseño artístico y diseño ordinario, se 

decanta por una acumulación parcial o restrictiva, basándose en una interpretación 

puramente gramatical, donde se afirma que la protección por parte de la propiedad 

intelectual será efectiva sólo en los casos en los que dicho diseño muestre un valor 

artístico o un nivel suficiente de creatividad. Por el contrario, otro sector doctrinal 

critica la anterior postura al considerar que el TRLPI no establece expresamente 

un sistema determinado de acumulación421.  

- Confirmación del sistema de acumulación parcial restringida 

Como es sabido, la LDI y el TRLPI se decantan por una acumulación parcial de 

protección restringida. Destáquese los siguientes preceptos:  

La LDI, en cumplimiento con la DCE, - particularmente con el Considerando (8) 

y el artículo 17 de la misma, donde asevera por un lado que,  “ … a falta de 

armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante 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 

                                                           
419 Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual (BOE nº 275, de 17 de noviembre 
de 1987).  
 
420 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual (BOE nº 27, de 22 de abril de 1996). 
421 CARBAJO CASCÓN, F., “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. 
Concepto y régimen jurídico del diseño artístico.” Op.cit, pp. 559 y ss. 
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facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los 

derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección” y, por 

otro, como “Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o 

modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad 

con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la 

protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a 

partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre 

cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las 

condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de 

originalidad exigido”, - determina en su Disposición adicional décima 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”. Del mismo modo, el RCE a través del 

Considerando (32) afirma que: “En ausencia de una completa armonización del 

Derecho de propiedad intelectual, es preciso establecer el principio de 

acumulación de la protección como dibujo o modelo comunitario y como 

propiedad intelectual, dejando libertad a los Estados miembros para determinar 

el alcance de la protección como propiedad intelectual y las condiciones que se 

concede dicha protección”. 

Como puede atisbarse de estos preceptos, la LDI cumple la DCE y aclara 

expresamente que el sistema elegido en la legislación española es de acumulación 

restringida. Ahora bien, la LDI, en relación con el requisito que debe concurrir 

para que el diseño pueda acceder a la protección de la propiedad intelectual, se 

remite al TRLPI. El siguiente paso, como no podía ser de otro modo, será 

comprobar si el TRLPI exige dichos requisitos y el grado de los mismos.  

Antes de proceder con el análisis de los requisitos necesarios para que un diseño 

pueda protegerse a través de la propiedad intelectual, queda advertir que el 

sistema de acumulación restringida en España también ha venido confirmado por 

la Jurisprudencia. De este modo, se consagra con la sentencia del Tribunal 
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Supremo de 27 de septiembre de 2012422, donde el Tribunal asevera respecto a la 

protección ofrecida por el derecho de autor lo siguiente:  

“41. De entre los diferentes sistemas, el Derecho de la Unión Europea excluye el 

de separación absoluta, al disponer en el artículo 17 de la Directiva 1998/71/CE, 

de 13 de octubre, de Protección jurídica de los dibujos y modelos que "[l]os 

dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado 

en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la 

presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las 

normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el 

dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada 

Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá 

dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido", y en el 96.2 del 

Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre, Dibujos y modelos comunitarios 

que "[l] os dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario 

podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre 

derechos de autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o 

modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Los Estados 

miembros determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha 

protección, incluido el grado de originalidad exigido. 

42. En nuestro ordenamiento, el artículo 10.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril, dispone que "[s]on objeto de propiedad intelectual todas las creaciones 

originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o 

soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, 

comprendiéndose entre ellas: [...] e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, 

grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus 

ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas", 

prescindiendo de la intención del creador y del destino de la obra, y sin exigir 

para las obras plásticas ningún requisito o mérito que singularice las "obras de 

                                                           
422 Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2012 (AC 561/2012). 
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arte aplicadas" de las "obras de arte simple" u "obras de arte puro", lo que ha 

llevado a algún autor a sostener que nuestro ordenamiento se adscribe a los de 

acumulación total de protección de los derechos subjetivos de naturaleza 

intelectual e industrial -sin perjuicio de que su estatuto patrimonial sea inferior a 

tenor de los artículo 19.5 y 24.1 de la Ley de Propiedad Intelectual -, de tal forma 

que serían protegibles como propiedad intelectual los diseños que tengan un nivel 

de originalidad que les haga distinguibles de los anteriores, sin necesidad de 

altura artística, creatividad o individualidad configurativa. 

43. Esta interpretación choca con lo afirmado en la Exposición de Motivos de la 

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en la que 

se afirma que "[e]l diseño industrial se concibe como un tipo de innovación 

formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su 

ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo 

pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que 

ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y 

compatibles ". Y con lo previsto en la Disposición adicional décima de la propia 

Ley, al disponer que "[l]a 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". 

Forma que ha dado paso a una línea doctrinal que para la tutela del diseño por 

derecho de autor, a los requisitos de novedad y singularidad que para el registro 

exige el artículo 5 de la citada Ley 20/2003, de 7 de julio, añade la necesidad de 

que sea "original o especialmente creativo" o tenga "el grado de creatividad y de 

originalidad necesario para ser protegido como obra artística". 

44. Nuestra decisión debe partir de que las finalidades de las normas que tutelan 

derecho de autor y diseño son muy distintas. Como indica el artículo 1 del 

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de 

septiembre de 1886, el derecho de autor tiene por objeto " la protección de los 

derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas". También reconoce 
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el preámbulo de la Ley de Propiedad Intelectual de 17 noviembre de 1987, al 

indicar que su finalidad es "otorgar el debido reconocimiento y protección de los 

derechos de quienes a través de las obras de creación contribuyen tan 

destacadamente a la formación y desarrollo de la cultura y de la ciencia para 

beneficio y disfrute de todos los ciudadanos". Mientras que el bien jurídicamente 

protegido por la propiedad industrial de las innovaciones formales referidas a las 

características de apariencia de los productos en sí o de su ornamentación, según 

indica la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 se inspiran en la idea de 

tutelar "ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de 

vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su 

originalidad". 

45. Está expresamente admitida por el Ordenamiento de la Unión Europea la 

posibilidad de exigir para la tutela del diseño por derecho de autor, además de la 

novedad y la singularidad, cierto grado de "originalidad". Ello supuesto, el 

reconocimiento del haz de derechos característicos del derecho de autor -además 

de los referidos a la explotación de la obra, otros morales-, sin necesidad de 

registro, y durante el largo período de tiempo que fija la normativa de propiedad 

intelectual. Y alguno sin límite-, no puede proyectarse, sin más, a las formas 

nuevas -la novedad de creación estética a que se refieren las sentencias 

1166/2001, de 4 de diciembre y 778/2010, de 24 de noviembre -, que aportan un 

valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pero 

carecen de cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad 

relativa que impone su aplicación a un objeto. se trata de requisitos necesarios 

para ser protegidas como obra artística, de tal forma que a la "novedad" precisa 

para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad. 

46. Consecuentemente, cabe diferenciar entre las obras plásticas puramente 

artísticas (con independencia de que puedan ser explotadas con fin industrial), 

las obras de arte aplicadas a la industria y los diseños propiamente dichos, o 

creaciones formales diseñadas o utilizadas para ser reproducidas artesanal o 

industrialmente en serie, que produzcan una impresión general en el usuario 
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informado que difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido 

hecho accesible al público”. 

- Determinación del grado de originalidad y creatividad exigido en el 

caso del diseño industrial 

Una vez aclaradas las dudas sobre el carácter restringido de la acumulación de 

protecciones en el sistema español, conviene fijar los criterios y requisitos, en 

virtud de los cuales dichos diseños gozarán de la protección conferida por ambos 

sistemas.  

En primer lugar, es pertinente determinar el significado de ambas expresiones 

desde su significación gramatical.  

En lo tocante a la creatividad, hace referencia a la capacidad del ser humano, 

entendida como “una especial aptitud, un talento, que dispone a quien la posee 

para el buen ejercicio de algo”. Por lo tanto, la creatividad supondría 

inevitablemente no sólo la capacidad para poder desarrollar un ejercicio 

intelectual, sino también, la capacidad que permita ejecutar materialmente la obra.  

En cuanto a la originalidad, existe un importante debate doctrinal. CARBAJO 

CASCÓN423 dice de él que: “Es un concepto dúctil, sumamente maleable, lo que 

complica extraordinariamente una conformación o modelación jurídica uniforma. 

Es un “falso conocido”: se presume conocer pero no se sabe explicar claramente 

el contenido o existen explicaciones claramente divergentes”. En torno a este 

concepto, la doctrina ha estado tradicionalmente dividida, defendiendo dos tipos 

de posturas: una subjetiva y otra objetiva424. 

                                                           
423 CARBAJO CASCÓN, F., “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. 
Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”. Op.cit, p.561. 
 
424 Ibidem, p.564: A diferencia de lo que ocurre en el análisis efectuado de la originalidad en el 
caso del diseño industrial no registrado, el concepto de originalidad exigido para los dibujos y 
modelos registrados llevará implícito una tercera valoración: “ Llevando mucho más lejos la 
valoración del esfuerzo creador y su plasmación en la obra, un sector minoritario de nuestra 
doctrina científica apuesta decididamente por una interpretación gramatical de los conceptos 
básicos del derecho de autor ( creación, obra, original: arts. 1,5 y 10 TRLPI)para concluir que 
existe una interrelación inseparable entre creatividad y originalidad (siendo la originalidad  una 
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El primer criterio defendido por la doctrina ha sido el de originalidad subjetiva, 

que sustituyó la postura clásica de entender la originalidad en base a la 

personalidad creativa o individual del autor425 (un criterio adecuado para el campo 

de las bellas artes, pero sin embargo ineficiente en relación con las demás obras 

que podían ser protegidas a través de los derechos de autor). El criterio subjetivo 

defiende la protección de la creación siempre y cuando ésta sea el reflejo de la 

actividad del autor. Una teoría que, sin embargo, ha sido objeto de continuas 

críticas por los partidarios de la originalidad objetiva, pues entienden que este 

criterio daría lugar a la aparición de creaciones dobles y a una permisibilidad de la 

copia426.  

                                                                                                                                                    
característica de la obra protegible al tiempo que una manifestación o consecuencia de la 
capacidad y actividad creadora del autor), lo que lleva a afirmar que la originalidad es la 
manifestación en la obra de la capacidad creadora del autor (…) Esta última interpretación se 
ampara no sólo en una elevada concepción de originalidad creativa supuestamente inmanente en la 
legislación de propiedad intelectual, sino también – y mucho – en la Disposición Adicional 10º de 
la Ley 20/2003, de 7 de julio, sobre la protección jurídica del diseño industrial (LDI) , 
extrapolando el debate sobre la procedencia y el alcance de la protección del diseño por el derecho 
de autoral más amplio sobre el concepto de originalidad creativa”.  
 
425 ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, Revista de 
Propiedad Intelectual, nº 3, 1999, pp. 85 y ss.  
 
426  Sobre estas opiniones consúltese  http://www.uaipit.com/files/publicaciones , a cerca del 
requisito de la originalidad en los derechos de autor: “Esta teoría ha sido ampliamente criticada por 
los defensores de la novedad  objetiva, básicamente, por su aparente permisibilidad con la copia y 
con la protección de las creaciones dobles. Su aparente permisibilidad con la copia tienes origen en 
la propia concepción de la originalidad subjetiva, que defiende la protección de las creaciones 
humanas siempre cuando reflejan la personalidad de su autor, a pesar de que no aporte nada nuevo 
patrimonio cultural existente. Para sector doctrinal, esto conlleva proteger aquellas creaciones que, 
a pesar de ser copias de obras existentes, han sido ejecutadas por otro autor, y si bien esto es hasta 
cierta medida cierto, parte de un error, como recientemente apuntábamos, puesto que no debemos 
confundir la originalidad subjetiva con la persona física del autor. El hecho de que la creación sea 
ejecutada por un ser humano no significa que estoy imbuida de la personalidad de su creador. En 
relación con este punto, no es menos cierto que para la utilización una obra persistente(en el caso 
de que partamos de que la obra ha sido copiada por un sujeto distinto al creador inicial) se requiere 
la autorización de su autor y en caso contrario estaría cometiendo una infracción de la propiedad 
intelectual. Además, si la nueva obra resultante obtenida con el consentimiento del autor de la obra 
previa(me resisto a calificarla de original) refleja la personalidad de su nuevo autor, no debería 
haber ningún problema proteger una creación que, por sí misma, gozando una individualidad que 
tiene su origen en la personalidad de su creador (…) En relación con las creaciones dobles, 
ciertamente con la originalidad subjetiva no se protege la novedad sino el reflejo de la 
personalidad, es decir, nos podríamos encontrar, por ejemplo, ante dos obras muy  similares que 
refleja la personalidad de sus autores y que, por lo tanto, serían protegidas a través de los derechos 
de autor. Para evitar esta situación, habría que delimitar el alcance de la finalidad subjetiva, a este 
respecto, las opiniones sobre temas son tan dispares que llegan incluso a ser contrapuestas. Así, 
algunos autores opinan que la protección de las creaciones humanas a través de la realidad 
subjetiva supondría proteger todo aquello que ha sido creado por el hombre, puesto que  en todo 
caso reflejaría la personalidad de su autor (cuestión a la que nos referíamos anteriormente). 
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Frente a la teoría de la originalidad subjetiva, surge una corriente doctrinal que 

defiende la originalidad en base a la novedad, refiriéndose así a la originalidad 

objetiva. Los defensores de esta postura entienden, que la actividad de los 

creadores se encuentra protegida siempre y cuando se generen obras 

objetivamente nuevas427.  

La existencia de estas dos teorías en relación al concepto de originalidad ha 

supuesto que se prescinda del criterio de la valoración del mérito, en cuanto se 

entiende una circunstancia totalmente ajena a la protección conferida por los 

derechos de autor.  

Una vez examinados ambos conceptos, cabe preguntarse sobre su vinculación y si 

nos encontramos ante la presencia de uno o dos requisitos. Adviértase, pues, que 

existen diversas teorías referidas al particular. Destacamos la posición defendida 

por el prof. ERDOZAIN LÓPEZ428, quien sostiene la diferencia entre creatividad 

y originalidad. Entiende como lo primero tiene lugar por el simple hecho de la 

trascendencia de la idea al mundo de la realidad formal y la originalidad sólo 

concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una variación o una 

especificidad tales a los ojos del intérprete como para concluir favorablemente 

acerca de la protección del autor.  

Pues bien, a nuestro juicio, la redacción de los conceptos “creatividad” y 

“originalidad” no es más que la interpretación del artículo 10 del TRLPI, donde de 

expresa que “Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales 

literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, 

tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro(…)”.  

                                                                                                                                                    
Mientras que otra rama doctrinal considera que la protección a través de este tipo de originalidad 
podría suponer restringir los objetos de protección, puesto que sería necesario que la obra 
reflejarse lugar a dudas la personalidad de su autor”. 
 
427 Cfr. BERCOVITZ  RODRIGUEZ- CANO, R. “Comentario al artículo 10 LPI” en Comentarios 
a la Ley de Propiedad Intelectual, Madrid: tecnos, 2007.  p.161 y ss.  
 
428 ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, Revista pe.i, 
Op.cit, p. 55 y ss.  
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De todo cuanto hasta aquí se ha dicho podríamos concluir que la exigencia que se 

desprende de la LDI en relación a la creatividad y originalidad no es otra que el 

umbral establecido en el TRLPI. 

1.6. La tutela del diseño industrial no registrado por el derecho de autor 

Una vez examinada la relación entre el diseño industrial y los derechos de autor y, 

la posterior confirmación del sistema de acumulación parcial restringida, cabe 

analizar dicho sistema en torno al diseño industrial no registrado.  

A tal efecto, del mismo modo que en el apartado anterior, vamos a comenzar por 

dilucidar si las disposiciones europeas prevén en los mismos términos el sistema 

de acumulación restringida. 

Especial atención nos merece, el Considerando (32) del RCE al enunciar que“En 

ausencia de una completa armonización del Derecho de propiedad intelectual, es 

preciso establecer el principio de acumulación de la protección como dibujo o 

modelo comunitario y como propiedad intelectual, dejando libertad a los Estados 

miembros para determinar el alcance de la protección como propiedad 

intelectual y las condiciones en que se concede dicha protección”, cuyo contenido 

se corresponde con su artículo 96, apartado 1y 2, el cual dispone que:  

“Lo dispuesto en el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de cualquier 

acción que pueda interponerse a tenor de lo dispuesto en el Derecho comunitario 

o en la legislación de un Estado miembro en materia de dibujos y modelos no 

registrados, marcas comerciales u otros signos distintivos, patentes, modelos de 

utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal.  

2. Los dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario podrán 

acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de 

autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o modelo 

hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Los Estados miembros 

determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, 

incluido el grado de originalidad exigido”.  
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En este sentido, a diferencia del Considerando (8) de la DCE, cuyo contenido 

corresponde al artículo 17 de la misma y, donde se afirma la acumulación de los 

derechos de autor y los dibujos o modelos comunitarios registrados, el 

Considerado (32) del RCE se refiere a los dibujos y modelos comunitarios, 

incluyendo ambas modalidades, es decir, registrado y no registrado. 

Por tanto, se confirmaría el sistema de acumulación restringida también en 

relación con el dibujo o modelo comunitario no registrado. Sin embargo, a nuestro 

juicio, esta acumulación restringida resultaría inservible e incoherente dado el 

contenido y la duración del sistema de dibujos y modelos comunitarios no 

registrados y el derecho de autor.  

Pongamos como ejemplo un diseño en principio ordinario, que cumpla los 

requisitos de novedad y carácter singular y sea protegido como diseño industrial 

no registrado desde el momento en que se hace público y, a su vez, sea 

suficientemente original, para ser calificado como diseño artístico, protegido a 

través de los derechos de autor. No tiene mucho sentido que se proteja un diseño 

contra la copia durante un periodo de tres años a contar desde la fecha de 

publicación del mismo y, por otro lado, se otorgue un derecho de las mismas 

características durante toda la vida del autor, más setenta años después de su 

muerte desde el momento de su creación.  

Recientemente OTERO LASTRES429 ha destacado, como la figura del diseño 

industrial no registrado, confirmaría la acumulación restringida de protecciones, 

                                                           
429 Sobre la confirmación de que el  diseño no registrado confirma el sistema de acumulación 
restringida , OTERO LASTRES, J.M., “El sistema de acumulación restringida y el diseño no 
registrado” RDM, 2015, pp. 264 y ss, establece: La primera es que el diseño no registrado es una 
figura jurídica pensada para el diseño ordinario, no para el diseño artístico. La razón de ello es que 
el diseño artístico en tanto obra protegida por la Propiedad Intelectual ya está protegida contra la 
copia desde el mismo momento de su creación durante toda la vida del autor y setenta años 
después de su muerte, por lo que nada viene a añadir la protección del diseño no registrado que 
también protege contra la copia y solo durante tres años. La segunda es que un diseño ordinario- 
insisto figura para la que tiene sentido el diseño no registrado- puede estar `protegido durante tres 
años contra la copia. Lo cual podría llevar a preguntarse si esto no supone la consagración, al 
menos por ese tiempo tan corto, del sistema de la acumulación absoluta. La respuesta a esta 
cuestión es negativa, porque solo hay una norma que protege al titular del diseño ordinario no 
registrado, que es la protección contra la copia que prevé el Reglamento comunitario. El Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no puede ser invocado porque el diseño en cuestión 
justamente por ser “ordinario” y no “artístico” carece del nivel de creatividad y originalidad 
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argumentando que el diseño industrial no registrado es una figura jurídica pensada 

para el diseño ordinario, y no para el diseño artístico. Sobre esto último, estamos 

totalmente de acuerdo, pues en cierta manera, gracias al diseño industrial no 

registrado, los diseños ordinarios pueden gozar de una protección similar a la 

ofrecida por los derechos de autor durante un periodo de tiempo más limitado, sin 

la necesidad de que concurra el requisito de la originalidad.  

Sin embargo, no confiamos que dicha figura jurídica confirme la acumulación 

restringida de protección, pues como hemos apuntado anteriormente, puede 

ocurrir que un diseño pueda ser ordinario y artístico al mismo tiempo, y por ende, 

estar protegido por diferentes derechos, de contenido muy similar y una duración 

no coincidente. Es más en este punto, la acumulación restringida resultaría un sin 

sentido, en el caso en el que un diseño ordinario pueda ser a su vez artístico, ya 

que se acumularían unos derechos muy similares contra la copia. 

1.7. La nulidad de un diseño industrial por un derecho de propiedad 

intelectual anterior 

Dentro del contexto de interrelación entre el diseño comunitario y el derecho de 

autor pueden surgir conflictos que afectan a la nulidad del diseño comunitario 

cuando este realice un uso no autorizado de obras protegidas previamente por el 

derecho de autor430. 

                                                                                                                                                    
exigido por el Texto Refundido y, en consecuencia, no puede acceder a esta protección. En 
resumen, los diseños comunitarios ordinarios no registrados sólo pueden ser protegidos en España 
durante tres años contra la copia en virtud de lo que establece el citado Reglamento Comunitario. 
La tercera conclusión es que el Reglamento establece una protección que es incompatible con el 
sistema de la acumulación absoluta. Recuérdese, en efecto, que este sistema consiste en que todo 
diseño, por tanto también el ordinario, está protegido desde el momento de su creación por la 
propiedad intelectual contra la copia durante la vida del autor y un amplio plazo después de su 
muerte. Y que si se registra como diseño industrial acumula a la protección de la Propiedad 
Intelectual también la protección específica del diseño. Pues bien, el hecho de que el RCE prevea 
para el diseño no registrado una protección contra la copia (asimilable a la de la propiedad 
intelectual) pero solo de tres años máximo, es, en mi opinión, un argumento importante en contra 
del sistema de la acumulación absoluta y favorable al de la acumulación restringida”. 
  
430 Artículo 25.1. f) del RCE: El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo en los 
casos siguientes: f) si el dibujo o modelo constituye un uso no autorizado de una obra protegida en 
virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro. 
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La doctrina del TJUE se ha pronunciado sobre la causa de nulidad de diseño 

comunitario recogida 

resoluciones, pero singular interés presenta el caso VIEJO VALLE

octubre de 2013, - ya que el asunto en liza en cuestión, se produce entre un diseño 

comunitario registrado por una empresa española y una obra protegida a través del 

derecho de autor francés, que como hemos analizado anteriormente rige el 

principio de acumulación absoluta 

En este caso Etablissements Coquet (Francia) solicita ante la EUIPO la nulidad 

del diseño comunitario nº 384912

Viejo Valle. La sociedad francesa alega el uso n

a través de los derechos de autor, en virtud del artículo 25.1.f) del RCE. Para ello, 

la demandante deberá aportar : i) la identificación de las obras protegidas, ii) la 

prueba del criterio aplicado para estimar la obra pr

jurisprudencia del derecho de autor en el Estado miembro correspondiente (en este 

caso Francia) y, iii) la titularidad del derecho anterior. 

Por lo que respecta a la identificación de la obras protegidas, la Etablissements 

Coquet, aporta las siguientes representaciones fotográficas: 

Diseño (Viejo Valle)                                             Obra protegida (Etablissements 

C.) 

        

                                                          
431 Sentencia del Tribunal
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La doctrina del TJUE se ha pronunciado sobre la causa de nulidad de diseño 

comunitario recogida en el artículo 25.1.f) del RCE a través de varias 

resoluciones, pero singular interés presenta el caso VIEJO VALLE

ya que el asunto en liza en cuestión, se produce entre un diseño 

comunitario registrado por una empresa española y una obra protegida a través del 

derecho de autor francés, que como hemos analizado anteriormente rige el 

ación absoluta - que analizamos a continuación: 

En este caso Etablissements Coquet (Francia) solicita ante la EUIPO la nulidad 

del diseño comunitario nº 384912-0001 y 384912-0009, registrado por la sociedad 

Viejo Valle. La sociedad francesa alega el uso no autorizado de su obra protegida 

a través de los derechos de autor, en virtud del artículo 25.1.f) del RCE. Para ello, 

la demandante deberá aportar : i) la identificación de las obras protegidas, ii) la 

prueba del criterio aplicado para estimar la obra protegida en la Ley y la 

jurisprudencia del derecho de autor en el Estado miembro correspondiente (en este 

caso Francia) y, iii) la titularidad del derecho anterior.  

Por lo que respecta a la identificación de la obras protegidas, la Etablissements 

porta las siguientes representaciones fotográficas:  

Diseño (Viejo Valle)                                             Obra protegida (Etablissements 

                                     

                   
Tribunal General, de 23 de octubre de 2013, asunto T- 566/11

La doctrina del TJUE se ha pronunciado sobre la causa de nulidad de diseño 

a través de varias 

resoluciones, pero singular interés presenta el caso VIEJO VALLE431, de 23 de 

ya que el asunto en liza en cuestión, se produce entre un diseño 

comunitario registrado por una empresa española y una obra protegida a través del 

derecho de autor francés, que como hemos analizado anteriormente rige el 

que analizamos a continuación:  

En este caso Etablissements Coquet (Francia) solicita ante la EUIPO la nulidad 

0009, registrado por la sociedad 

o autorizado de su obra protegida 

a través de los derechos de autor, en virtud del artículo 25.1.f) del RCE. Para ello, 

la demandante deberá aportar : i) la identificación de las obras protegidas, ii) la 

otegida en la Ley y la 

jurisprudencia del derecho de autor en el Estado miembro correspondiente (en este 

Por lo que respecta a la identificación de la obras protegidas, la Etablissements 

Diseño (Viejo Valle)                                             Obra protegida (Etablissements 

              

566/11 y T-567/11. 
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Diseño (Viejo Valle)            

                                                  

                                       

En segundo lugar, la sociedad francesa aporta la prueba del criterio para estimar 

protegida la obra en la Ley y 

sólo que la obra sea el resultado de una actividad creativa que revele la 

personalidad del autor, sin importar si el producto es objeto de fabricación 

industrial, por lo que se estima en es

y jurisprudencia francesa el producto objeto de litigio es protegible a través de los 

derechos de autor. 

Otro dato que deberá aportar el solicitante de nulidad del diseño, será el de su 

legitimación, es decir,

se hará como en el requisito 

que solicita la nulidad. Así, a través de los fundamentos 53, 54 y 55, que 

exponemos a continuación, el Tribun

es titular de la obra objeto de litigio: 
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Diseño (Viejo Valle)                                          Obra protegida (Etablissements 

                                                  

                                        

En segundo lugar, la sociedad francesa aporta la prueba del criterio para estimar 

a en la Ley y jurisprudencia francesa. En el Derecho francés basta 

sólo que la obra sea el resultado de una actividad creativa que revele la 

personalidad del autor, sin importar si el producto es objeto de fabricación 

industrial, por lo que se estima en este caso concreto que en virtud de la normativa 

y jurisprudencia francesa el producto objeto de litigio es protegible a través de los 

Otro dato que deberá aportar el solicitante de nulidad del diseño, será el de su 

legitimación, es decir, la prueba de que ostenta la titularidad del derecho anterior y 

se hará como en el requisito precedente, en virtud del derecho del Estado miembro 

que solicita la nulidad. Así, a través de los fundamentos 53, 54 y 55, que 

exponemos a continuación, el Tribunal General confirma que la sociedad francesa 

es titular de la obra objeto de litigio:  

Obra protegida (Etablissements ) 

          

En segundo lugar, la sociedad francesa aporta la prueba del criterio para estimar 

erecho francés basta 

sólo que la obra sea el resultado de una actividad creativa que revele la 

personalidad del autor, sin importar si el producto es objeto de fabricación 

te caso concreto que en virtud de la normativa 

y jurisprudencia francesa el producto objeto de litigio es protegible a través de los 

Otro dato que deberá aportar el solicitante de nulidad del diseño, será el de su 

la prueba de que ostenta la titularidad del derecho anterior y 

, en virtud del derecho del Estado miembro 

que solicita la nulidad. Así, a través de los fundamentos 53, 54 y 55, que 

al General confirma que la sociedad francesa 
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“53. Pues bien, de los autos se desprende que en Derecho francés el titular del 

derecho de autor es aquél con cuyo nombre se divulga la obra, salvo que se 

demuestre lo contrario.  

54. En efecto, como señalan la OAMI y la coadyuvante, si bien el Derecho 

francés dispone que «el autor de una obra de carácter intelectual disfruta con 

respecto a dicha obra, por el mero hecho de su creación, de un derecho de 

propiedad inmaterial exclusivo y oponible a todos» [artículo L. 111-1 del code de 

la propriété intellectuelle (Código de la propiedad intelectual; en lo sucesivo, 

«CPI»)] y que «la obra se considerará creada, independientemente de su 

divulgación pública, por el mero hecho de la realización de su concepción por el 

autor, aunque esté inacabada» (artículo L. 111-2 del CPI), también dispone que 

«la condición de autor pertenece, salvo prueba contraria, a aquel con cuyo 

nombre se divulga la obra» (artículo L. 113-1 del CPI) y que «la obra colectiva, 

salvo prueba en contrario, es propiedad de la persona física o jurídica con cuyo 

nombre se divulga [y] dicha persona goza de la titularidad de los derechos de 

autor» (artículo L. 113-5 del CPI).  

 55. La coadyuvante precisa que, según la jurisprudencia francesa, si el autor 

persona física no reivindica una obra, los derechos de autor de ésta se atribuirán 

a la persona jurídica que la explota comercialmente con su nombre”.  

Por último, deberá probarse que se ha realizado un uso no autorizado de la obra 

protegida en cuestión. Sobre esto, el Tribunal General confirma el uso no 

autorizado, declarando:   

“93. En primer lugar, la Sala de Recurso constató la presencia en los dibujos o 

modelos controvertidos de la obra protegida, en concreto el mismo diseño de 

estrías, y, en segundo lugar, que estas estrías cubrían exactamente las mismas 

partes de las piezas de vajilla. La Sala de Recurso señaló que es precisamente en 

la suma de estas dos características en la que se materializa el contenido creativo 

de la obra anterior, «que se ha visto reproducida – o “utilizada” – sin 

autorización» en los modelos o dibujos controvertidos. 
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94  .  Después  de  admitir  que  las  piezas  de  vajilla  controvertidas  tenían  como 

elemento común sus estrías, la demandante se limita a alegar ante el Tribunal que 

las  estrías  son  «más  gruesas  y  marcadas»  en  los  dibujos  o  modelos 

controvertidos. En este contexto la demandante se refiere a las conclusiones del 

Abogado General Mengozzi en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal 

de  Justicia  de  20  de  octubre  de  2011,  PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic 

(C281/10 P, Rec. p. I10153) y a una supuesta limitación del grado de libertad 

del creador. 

95  No  obstante,  estas  alegaciones  de  la  demandante  no  bastan  para  demostrar 

que la Sala de Recurso cometió un error. 

96 En primer lugar, procede señalar que la demandante invoca erróneamente las 

conclusiones  del  Abogado  General  Mengozzi  en  el  asunto  que  dio  lugar  a  la 

sentencia  PepsiCo/Grupo  Promer  Mon  Graphic,  citada en  el  anterior  apartado 

94, y una supuesta limitación del grado de libertad del creador. 

97 En efecto, la causa de nulidad invocada en el caso de autos es la basada en el 

artículo  25,  apartado  1,  letra  f),  del  Reglamento  nº  6/2002  y  no,  como  en  el 

asunto que dio lugar a la sentencia PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, citada 

en el anterior apartado 94, la basada en el artículo 25, apartado 1, letra d), del 

mismo Reglamento”. 

98 La resolución del presente litigio no debe en modo alguno determinarse sobre 

la  base  de  una  comparación  global  de  dos  dibujos  o modelos  en  la  que  una 

limitación del grado de libertad del creador resultante de imperativos técnicos o 

legales, las cuales tampoco se han demostrado en el caso de autos, pueda hacer 

que  el  usuario  informado  preste  más  atención  a  los  detalles  y  aprecie  más 

fácilmente  el  carácter  singular  del  dibujo  o  modelo controvertido (véase, a este 

respecto, la sentencia Radiadores de calefacción, citada en el anterior apartado 

35, apartados 43 a 45, y la jurisprudencia citada). 
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Finalmente, el Tribunal General condena en costas a la sociedad Viejo Valle y 

declara la nulidad del diseño comunitario por entender que se ha realizado un uso 

no autorizado de obras protegidas previamente por los derechos de autor. 

Sin embargo, debemos destacar que el Tribunal General habría llegado a una 

solución distinta, en el supuesto de que la solicitud de nulidad se hubiera realizado 

por una sociedad española, al exigirse, -en el ámbito normativo español, la Ley 

20/2003, haciéndose eco de la libertad otorgada por la Directiva 98/71/CE, en su 

Disposición Adicional Décima, refiriéndose a los diseños nacionales registrados,- 

que estos diseños para ser protegidos por la LPI presenten en sí mismos “el grado 

de creatividad y de originalidad como obra artística según las normas que regulan 

la propiedad intelectual”. 

Para concluir, se pretende poner de relieve, con este análisis, en relación con la 

acumulación de protecciones entre el diseño comunitario y los derechos de autor, 

que la falta de armonización de estos últimos, en los diferentes Estados miembros 

y los diferentes criterios aplicados en los mismos Estados miembros, puede dar 

lugar a situaciones de distorsión de la competencia dentro del mercado interior, 

ocasionando numerosos perjuicios económicos a sus protagonistas. 

Consideramos, por tanto, la necesidad de armonizar los derechos de autor y con 

ella, la instauración de un sistema de acumulación homogéneo en todos los países 

miembros, en relación con los diseños comunitarios para evitar este tipo de 

situaciones. 

2. La protección de las creaciones de forma a través del Derecho de 

marcas 

2.1. Regulación del Derecho de marcas 

A la hora de establecer la regulación legal del derecho de marcas es necesario 

diferenciar su ámbito territorial, es decir, si se trata de marcas nacionales o 

comunitarias.  

En España, este instituto de propiedad industrial se regula a través de la Ley 
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17/2001, de 7 de diciembre de marcas y el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de 

diciembre, de Marcas. 

A nivel comunitario, la labor armonizadora del Derecho de marcas comenzó con 

la primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas 

(Directiva 89/104/CEE) y el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (de ahora en adelante RMC). 

Posteriormente, estos textos normativos dieron paso a la Directiva 2008/95/CE del 

Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que codificó la 

Directiva 89/104/CEE y sus modificaciones posteriores; y al Reglamento (CE) n. 

207/2009 del Consejo de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria, versión 

codificada del reglamento anterior y sus ulteriores modificaciones. 

Recientemente, en diciembre de 2015, hemos sido testigos de la última reforma en 

materia de marcas, ya que se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea una nueva directiva en materia de marcas y una profunda reforma del 

Reglamento sobre la marca comunitaria. Se trata de la Directiva (UE) 2015/2436 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

marcas432, y del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre433. El plazo de transposición de la Directiva expira el 

14 de enero de 2019 ó 14 de enero de 2023. Por lo que respecta al Reglamento 

(UE) 2015/2424, entró en vigor el pasado 23 de marzo de 2016.  

2.2. El principio de acumulación 

A la hora de examinar las relaciones y los conflictos entre los diseños industriales 

y el derecho de marcas, conviene hacer referencia en primer lugar, que la función 

                                                           
432 DOUE L 336, de 23 de diciembre del 2015. 
 
433 DOUE L 341, de 24 de diciembre del 2015. 
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esencial de las marcas responde a su carácter distintivo, mientras que la función 

del diseño industrial es la de proteger las formas externas de los objetos pues 

permiten hacerlos más atractivos para el consumidor.  

Recordemos que, conforme al artículo 3 RCE se concreta por dibujo o modelo 

comunitario “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se 

derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, 

color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación”, y por 

producto, “todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a 

su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, 

embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión 

de los programas informáticos y los productos semiconductores”.  

Por su parte, la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(DMC) dispone en su artículo 4 como “podrán constituir marcas de la Unión 

cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de 

personas, los dibujos, las letra s), las cifras, los colores, la forma del producto o 

de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean 

apropiados para:  

a)  distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras 

empresas;  

b)  ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el 

“Registro”) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en 

general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su 

titular”. 

Con estas premisas podemos advertir como las creaciones industriales de forma 

pueden ser encuadradas dentro de la definición de dibujo y modelo comunitario, y 

al mismo tiempo, pueden ser signos representados capaces de distinguir productos 

en el mercado. Diferentes derechos que permitirán a su titular explotar sus 

creaciones en régimen de exclusiva atendiendo a los diferentes fundamentos de 

protección. Téngase presente, que el Derecho de marcas resulta válido para 
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diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los 

productos o servicios de otra, mientras que el diseño industrial, lejos de proteger a 

los consumidores, tutela a sus creadores. 

Si remarcamos las principales diferencias entre ambos derechos, debemos 

destacar, por un lado, la protección conferida por el diseño industrial, en virtud de 

este se protege ambas modalidades, el diseño registrado y no registrado. Respecto 

al primero, otorga a su titular un verdadero derecho de exclusiva por el periodo de 

5 años prorrogable hasta un plazo máximo de 25 años, mientras que el segundo 

extiende su protección contra la copia o plagio por un periodo no superior a 3 

años. En el ámbito del derecho de marcas, destacamos su duración ilimitada, pues 

aunque la duración prevista es de 10 años, podrá ser prorrogable indefinidamente. 

Es en este punto donde la protección dispuesta por el derecho de marcas se 

convierte atrayente para el diseño, pues podría perpetuar el derecho de exclusiva 

sobre el mismo. 

Llegados a este punto, cabe plantearse varias cuestiones, como la posible 

acumulación de protecciones y los conflictos que pueden surgir en los supuestos 

en los que una marca esté compuesta por un modelo o dibujo anterior, o sea este 

último quien incorpore una marca anterior.  

En una primera aproximación podemos afirmar que un mismo elemento puede 

acumular la protección derivada del derecho de marcas y, a su vez, estar protegido 

a través del sistema de diseño industrial registrado y no registrado. 

Si atendemos al Derecho positivo español podemos concluir que no existe una 

prohibición general para la acumulación. Así, lo confirma la Ley 17/2001, de 7 de 

diciembre, de Marcas, aunque no de forma expresa, en el artículo 9.1. c) “Sin la 

debida autorización, no podrán registrarse como marcas ... 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”. 
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En esta misma línea, a nivel comunitario, a pesar de que carezca de una norma 

que lo disponga expresamente, el RCE en su artículo 96 reza que “Lo dispuesto en 

el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de cualquier acción que pueda 

interponerse a tenor de lo dispuesto en el Derecho comunitario o en la legislación 

de un Estado miembro en materia de dibujos y modelos no registrados, marcas 

comerciales u otros signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, caracteres 

tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal”. De este modo, de 

acuerdo con el artículo 96 RCE, la protección de los dibujos y modelos 

comunitarios es acumulable con la protección que pueda corresponder al mismo 

objeto por otros derechos de propiedad industrial o derechos de autor, pero para 

ello, será necesario que en cada caso concurran los requisitos necesarios previstos 

para la concesión de la protección434. 

Para que una creación de forma pueda gozar de la protección prevista en el 

derecho de marcas será necesario que sea un signo susceptible de representación 

gráfica y distintivo. Además, no deberá estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones absolutas y relativas que desarrollaremos posteriormente. 

2.3. Requisitos: Representación gráfica y carácter distintivo 

2.3.1. Representación gráfica 

Uno de los presupuestos esenciales que deben concurrir para que un signo pueda 

ser protegido como marca es la posibilidad de representarlo gráficamente. Así, se 

dispone en el artículo 4.1 de la Ley de Marcas y en el Reglamento 207/2009 sobre 

la Marca de la Unión Europea. 

Sin embargo, los pasados 23 y 24 de diciembre de 2015 fueron publicados en el 

Diario Oficial de la Unión Europea, una nueva Directiva de armonización y un 

nuevo Reglamento de marcas435, a través de los cuales, dentro de las diferentes 

                                                           
434 PACÓN, A.M., “La protección del dibujo y modelo comunitario registrado y no registrado”, en 
El diseño comunitario. Op.cit, p. 229. 
 
435 Atiéndase, al Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo sobre la 
marca comunitaria, y el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen 
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modificaciones introducidas, se elimina el requisito de representación gráfica del 

artículo 4.1. Así, la anterior redacción del artículo 4 del Reglamento, ha dado 

lugar a una nueva redacción, según la cual, “podrán constituir marcas de la Unión 

cualesquiera signos que puedan ser representados en el Registro de Marcas de la 

Unión Europea de manera tal que permita a las autoridades competentes y al 

público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección de su 

titular”.  

La intención de esta modificación, no es otra que la de flexibilizar los mecanismos 

a emplear para proceder al registro, permitiéndose así que las nuevas tecnologías 

tengan cabida y dar opción a signos que anteriormente no podían acceder a la 

protección de marcas debido a la imposibilidad de que concurriese dicho 

requisito, aunque si bien es cierto, no podemos entender esta modificación como 

un sistema totalmente permisivo. 

Este requisito deberá aplicarse en virtud de la doctrina planteada en la Sentencia 

del TJUE, Asunto C-273/00, de 12 de diciembre de 2002, “SIECKMAN”436, 

donde el medio en el que se plasme el signo deberá ser capaz de ofrecer un 

resultado claro, preciso, autosuficiente, fácilmente accesible, intangible, duradero 

y objetivo. 

2.3.2. Carácter distintivo 

Como presupuesto esencial, el carácter distintivo es la aptitud de una marca para 

identificar los bienes o servicios que designa con un determinado origen 

                                                                                                                                                    
normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se 
deroga el Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a 
la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DOUE n. 341, de 
24 de diciembre de 2015, páginas 21 a 94) y Directiva (UE) 2015/2436 del parlamento europeo y 
del consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de marcas (DOUE n. 299, de 8 de noviembre de 2008, páginas 25 a 
33). La Directiva entró en vigor el pasado 14 de enero de 2016, otorgando un plazo de tres años a 
los Estados miembros para poner en funcionamiento todas las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al contenido de la misma. Por 
su parte, las disposiciones del Reglamento concernientes a la representación gráfica entrarán en 
vigor en octubre de 2017.  
 
436 Sentencia del TJUE, de 12 de diciembre de 2002, Asunto C- 273/00.  
 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

345 
 

empresarial, distinguiéndolos de otros bienes o servicios similares presentes en el 

mercado437. Este requisito no sólo afecta a su registrabilidad, sino también al 

grado de protección que ésta pueda recibir durante la vigencia de dicho registro y 

al cese de la protección por pérdida de distintividad.  

El carácter distintivo de un signo se puede adquirir por diferentes mecanismos, 

por su propia naturaleza cuando son formas inherentemente distintivas o mediante 

el presupuesto denominado secondary meaning438. 

En relación con el primer supuesto, podemos indicar algunos ejemplos que nos 

ayuden a comprender esta distintividad ontológica propuesta por GOMÉZ 

SEGADE439, diferenciando tres diferentes categorías:  

- Los signos de fantasía, que carecen de un significado propio. Estas 

palabras inventadas serán más fáciles de registrar gracias a su fuerza 

distintiva. 

- Los signos arbitrarios que posen un significado propio pero que no 

guardan relación con el producto efectivamente designado.  

- Los signos sugestivos, que son aquellos que recuerdan de algún modo a 

alguna de las características del producto. 

                                                           
437 REY-ALVITE VILLAR, M., “El carácter distintivo de la marca tridimensional en la 
jurisprudencia de la Unión Europea”, en Cuadernos de Derecho Transnacional, nº1, 2014, pp. 294 
a 329. También, lo confirma el TJUE en la sentencia de 4 de mayo de 1999, asunto C-108/97 y C-
109/97, en el apartado 46 al establecer: “Procede, en segundo lugar, observar que el carácter 
distintivo de una marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella significa, al igual que el 
carácter distintivo que, según el artículo 3, apartado 1, letra b), constituye uno de los requisitos 
generales exigidos para el registro de una marca, que ésta es apta para identificar el producto para 
el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por 
consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas”. Sentencia de 18 de junio de 
2002, asunto C-299/99, apartado 35.  
 
438 GÓMEZ SEGADE, J.A., “Fuerza distintiva y Secondary Meaning” en el Derecho de los signos 
distintivos, Cuadernos de Derecho y Comercio, nº 16. Madrid: Consejo General de los Colegios 
Oficiales de Corredores de Comercio, 1995, p.184; HIARING, A., “Basic Principales of 
Trademark Law”, Understanding Basic Trademark Law, 2004, pp. 11 a 12; DINWOODIE, G.D., 
“The story of Kellogs Co. V. National Biscuit Co.: Breakfast with Brandies”, Intellectual Property 
Stories, 2005, p. 21; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., La marca engañosa. Madrid: Civitas 
Ediciones, 2002, pp. 31 a 33. 
 
439 GÓMEZ SEGADE, J.A., “Fuerza distintiva y Secondary Meaning”. Op.cit. pp. 349 a 350. 
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En segundo término, cabe examinar otra de las formas destacables en la 

adquisición del carácter distintivo, el denominado “secondary meaning” o 

“distintividad adquirida con el uso”440. Originaria del Derecho estadounidense441, 

se introduce en el Derecho comunitario a través de la primera Directiva relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

Marcas (89/104/CEE) y, especialmente, por el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la 

Marca comunitaria442.  Esta figura nace para dar respuesta a la tensión generada 

entre los intereses públicos y privados de utilizar signos descriptivos y genéricos 

como marca.  

Bajo estos parámetros, el “secondary meaning”, es la figura mediante la cual se 

reconoce la posibilidad de que el uso de un signo determinado en relación con un 

producto o servicio, acabe otorgándole a éste un segundo significado, que indique 

a los consumidores el origen empresarial. A falta de una definición propuesta por 

parte de la normativa comunitaria, el TJCE a través de sus resoluciones443, ha 

definido esta distintividad como la asociación por parte del público de la marca 

                                                           
440 Cfr. ANCA STAMATE, E., “Distintitividad adquirida con el uso vs. Secondary meaning: un 
análisis comparado del Derecho de marcas europeo y estadounidense”, en RDM nº 268, 2008, 
pp.682 a 683: “Originariamente, el término “secondary meaning” se acuñó para distinguir entre el 
significado “secundario” del significado “primario” descriptivo de las marcas denominativas. Sin 
embargo, a medida que la categoría de los signos que podían ser protegidos como marcas se ha 
extendido a los signos no denominativos, el término de “secondary meaning” pasa a utilizarse 
también para indicar el significado adquirido de indicación de origen de una marca no 
denominativa, a pesar de que para este tipo de marcas no se pueda hablar de un significado 
primario y un significado secundario(…) La utilización por el Derecho comunitario del término 
“distintividad adquirida con el uso” en lugar de “secondary meaning” ha permitido soslayar los 
problemas que terminología anglosajona generaba para las marcas no denominativas, aunque la 
utilización de un término u otro es en realidad una cuestión más de forma que de sustancia”.  
 
441 Trademark Act of 1946, 60 Stat.427, Title 15 of the US Code. 
 
442 Vid. Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO nº L 040, de 11 de febrero 
de 1989, páginas 0001 a 0007). 
 
443 Para la práctica en la UE, véase, sentencia del TJUE, de 4 de mayo de 1999, Asunto C-108/97 y 
C-109/97, apartado 52; sentencia del TJUE, de 18 de junio de 2002, Asunto C-299/99, apartado 
65; sentencia del TJUE, de 6 de mayo de 2003, Asunto C-104/01, apartado 67; sentencia del 
TJUE, de 7 de julio de 2005, Asunto C-353/03, apartado 30. 
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con un determinado origen empresarial como consecuencia del uso hecho de la 

marca por parte del titular de la misma, o por un tercero sin su consentimiento444.  

En cualquier caso, este carácter distintivo debe entenderse en relación con la 

percepción que de ese signo tiene su público relevante y no será lo mismo si 

estamos antes un signo convencional, donde el público percibe el signo como 

independiente, que si se trata de una marca tridimensional que puede constituir la 

forma misma del objeto distinguido. 

En atención a las marcas tridimensionales, debe partirse del concepto de 

consumidor medio o público relevante y de su percepción a la hora de apreciar la 

aptitud diferenciadora de las marcas tridimensionales.  

Sobre el término consumidor medio o público relevante, la Jurisprudencia europea 

entiende a alguien que está normalmente informado y que es razonablemente 

atento y perspicaz445. Respecto a la actitud del consumidor, el TJUE declara que 

                                                           
444 ANCA STAMATE, E., “Distintitividad adquirida con el uso vs. Secondary meaning: un 
análisis comparado del Derecho de marcas europeo y estadounidense”. Op.cit. p.681. 
 
445 En la jurisprudencia véase, la sentencia del TJUE, de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96, 
apartados 35, 36  y 37: “Así, el Tribunal de Justicia no ha excluido que, al menos en determinadas 
circunstancias específicas, un Juez nacional pueda decidir, con arreglo al Derecho nacional, 
evacuar un informe pericial o encargar un sondeo de opinión con el fin de instruirse sobre el 
eventual carácter engañoso de una mención publicitaria. Cuando no existe ninguna disposición 
comunitaria en la materia, incumbe al órgano jurisdiccional nacional, que considere necesario 
encargar semejante sondeo, determinar con arreglo a su Derecho nacional el porcentaje de 
consumidores engañados por una mención publicitaria que le parecería suficientemente 
significativa para justificar, llegado el caso, su prohibición. Procede pues responder a las 
cuestiones planteadas que, para determinar si una mención concebida para fomentar las ventas de 
huevos puede inducir a error al comprador, infringiendo la letra e) del apartado 2 del artículo 10 
del Reglamento n. 1907/90, el Juez nacional debe tomar como referencia la expectativa que con 
respecto a dicha mención se presuma en un consumidor medio, normalmente informado y 
razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, el Derecho comunitario no se opone a que, si el 
Juez nacional tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter engañoso de la mención 
de que se trate, pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de 
opinión o un dictamen pericial para instruir su decisión”. Sobre esto, la doctrina: GONZÁLEZ 
VAQUÉ, L. “La noción de consumidor normalmente informado en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas: la Sentencia Gut Springenheide”, Derecho de los 
Negocios, n.° 103, 1999, p. 8 y “La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas” en Revista de derecho comunitario europeo, nº 
17, 2004, pp. 47 a 81; SCHULTE-NÓLKE y SCHULZE, J., «A Casebook on European Consumer 
Law», Hart, Oxford, 2002, 225-227; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, «El carácter engañoso de la 
marca de empresa (comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96)», Noticias de la Unión Europea, n.° 194, 2001, 
p. 31; y STUYCK, «European Consumer Law after the Treaty of Amsterdam: Consumer Policy in 
or beyond the Internal Market?», Common Market Law Review, Vol. 37, n.° 2, 2000, p. 392. 
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gracias a su actitud el consumidor medio puede acceder a la información 

disponible sin tener que realizar una investigación exhaustiva, aunque ello no 

justifique una completa pasividad o falta de interés y, a la idea de consumidor 

medio se asocia la normalidad del nivel de información (de conocimientos). Por 

supuesto, no se trata de que el consumidor posea un determinado nivel académico 

o cultural, sino de que cuente con cierta experiencia y aptitud para interpretar la 

información que se le facilita sobre los productos y las condiciones en las que 

éstos se comercializan446. 

Sin embargo, aunque se haya estimado que los criterios de apreciación del 

carácter distintivo de las marcas tridimensionales no difiere de los aplicables a 

otros tipos de marcas, la percepción del público de una marca tridimensional 

puede variar debido a que los consumidores medios no tienen la costumbre de 

presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase y 

además, se considera que la percepción de la marca tridimensional suele ser 

imperfecta por parte de los consumidores447. Es por ello que, para que la forma 

sea percibida como marca tridimensional deberá ser lo suficientemente original 

respecto de la forma del producto, con lo que podríamos concluir una posición un 

tanto discriminatoria respecto al resto de marcas donde no se exige dicha 

característica448.  

2.4. Prohibiciones 

                                                           
446 GONZÁLEZ VAQUÉ, L., “La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. Op.cit. pp. 63 y ss.  
 
447 Sentencia del TJUE, de 7 de octubre de 2004, asunto C- 136/02P, apartado 30, “Los criterios de 
apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del 
propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. No obstante, en el marco de 
la aplicación de dichos criterios, la percepción del público pertinente no es necesariamente la 
misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que 
en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del 
aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre 
de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de 
todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter 
distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca 
denominativa o figurativa”. 
 
448 SEMPERE MASSA, I., La protección de las formas como marca tridimensional. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2011, pp. 90 y ss.  
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Además del cumplimiento de los requisitos materiales de protección del derecho 

de marcas, para que un signo pueda ser registrado, no debe estar incurso en 

ninguna de las prohibiciones absolutas y relativas del registro. La cardinal 

diferencia entre ambas es que las prohibiciones absolutas versan sobre aspectos 

que afectan al signo en si mismo, mientras que las prohibiciones relativas se 

refieren a los derechos anteriores que pueden oponerse al registro de una marca, 

por lo que examinaremos dichas cuestiones en apartados diferentes. 

2.4.1. Prohibiciones absolutas 

Las prohibiciones absolutas a nivel nacional vienen recogidas en el artículo 5 de 

la Ley española de marcas449, que dispone:  

“1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: 

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la 

presente Ley. 

b) Los que carezcan de carácter distintivo. 

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan 

servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, 

el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la 

prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. 

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan 

convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el 

lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. 

e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del 

propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado 

técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto. 

                                                           
449 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 294, de 8 de diciembre de 2001, páginas 
de 45579 a  45603). 
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f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. 

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la 

calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. 

h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o 

consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o 

bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el 

verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida 

oacompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u 

otras análogas. 

i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y 

otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, 

provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. 

j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser 

denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París. 

k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados 

en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que 

su registro sea autorizado por la autoridad competente. 

2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la 

marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite 

el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera 

hecho de la misma. 

3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los 

mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha 

conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la 

presente Ley”. 

Sin embargo, a nivel comunitario con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 

2015/2424, por el que se modifica el Reglamento (CE) nª 207/2009 del Consejo 
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sobre la marca comunitaria y la publicación de la Directiva (UE) 2015/2436 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros en materia de marcas, se modifican en algunos puntos 

estas prohibiciones absolutas. Así, en el artículo 7 del Reglamento, el apartado 1 

se modifica como sigue:  

- la letra e) se sustituye por el texto siguiente:  

e) signos constituidos exclusivamente por:  

i)  la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio 

producto,  

ii)  la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener 

un resultado técnico,  

iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los 

mismos 

- las letras j) y k) se sustituyen por el texto siguiente:  

j) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o 

el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la 

Unión o el Estado miembro de que se trate y que confieran protección a 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

k) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o 

los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran 

protección a las denominaciones tradicionales de vinos 

-  se añaden las letras siguientes: 

l) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o 

los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión, que confieran 

protección a especialidades tradicionales garantizadas  
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m) las marcas que consistan en una denominación de obtención vegetal anterior 

registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los 

acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de 

que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, o que 

reproduzcan dicha denominación en sus elementos esenciales, y que se refieran a 

obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.  

a) Prohibición por la falta de los requisitos materiales: representación gráfica 

y carácter distintivo 

- Representación gráfica 

Antes de la entrada en vigor del Reglamento 2015/2424 para que un signo pudiese 

acceder al registro de marcas era necesario que este pudiera representarse 

gráficamente, así se disponía en la definición de marca del artículo 2 de la 

Directiva 89/104/CEE, como la del artículo 6 del Reglamento (CE) nº. 207/2009 

al establecer que podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto 

de representación gráfica. Además, en virtud de la Jurisprudencia del TJUE la 

representación gráfica debía ser “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente 

accesible, inteligible, duradera y objetiva”450. 

Sin embargo, este requisito siempre ha resultado problemático a la hora de 

representar determinados tipos de signos, como son por ejemplo, los signos 

olfativos, sonoros e incluso la representación gráfica de un color per se451. A 

continuación, analizamos la respuesta del TJUE sobre estas cuestiones452:   

En el caso “SIECKMANN”, donde se aborda la problemática de la representación 

gráfica de los signos olfativos, el Tribunal Federal alemán planteó al TJUE la 
                                                           
450 Cfr. Sentencia del TJUE, de 12 de diciembre de 2002, Asunto C- 273/00. 
 
451 HOSFORD, P., “Trade marks in europe- A clearer horizon?” en Managing Intellectual 
Property, 2003; STEFANO SANDRI, S. y RIZZO, S., “Non- conventional trade marks and 
community law”, Marques, 2003; CHAUDRI, A., “Graphically speaking”, en Trademark World, 
nº 157, 2003; SCHULTZE, C., “Registering colour trade marks in the european union”, en 
European intellectual property review, vol.25, 2003. 
 
452 FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES J.M. y BOTANA AGRA, M., Manual de 
propiedad industrial. Op.cit, pp. 540 y ss.  
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cuestión prejudicial sobre si un signo olfativo puede representarse a través de los 

siguientes medios: una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el 

depósito de una muestra del olor correspondiente o una combinación de los 

medios referidos. El TJUE mantuvo que dichos medios en ningún caso podrían 

ser válidos para representar gráficamente un signo olfativo, al establecer en los 

apartados 69,70, 71 y 72, lo siguiente:  

 69. Por lo que se refiere a la fórmula química, tal como el Gobierno del Reino 

Unido ha observado con acierto, pocas personas serían capaces de reconocer, en 

una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Tal fórmula no resulta 

suficientemente inteligible. Por otro lado, tal como dicho Gobierno y la Comisión 

han indicado, una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la 

sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta suficientemente clara y 

precisa. Por lo tanto, la fórmula química no es una representación a efectos del 

artículo 2 de la Directiva. 

70. La descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea gráfica, no resulta 

suficientemente clara, precisa y objetiva. 

71. En lo que atañe al depósito de una muestra de un olor, es preciso señalar que 

no constituye una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva. 

Por otro lado, una muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni 

duradera. 

72. En el caso de un signo olfativo, si una fórmula química, una descripción por 

medio de palabras o el depósito de una muestra de un olor no cumplen por sí 

mismos los requisitos de la representación gráfica, tampoco la combinación de 

tales elementos puede cumplir dichos requisitos, especialmente los de claridad y 

precisión. 

Respecto a la posibilidad de representar gráficamente los signos sonoros, 

podemos tomar como referencia la sentencia “SHIELD MARK BV/J. KIST”453, 

donde el Tribunal holandés plantea al TJUE diversas cuestiones prejudiciales; si 
                                                           
453 Sentencia del TJUE, de 27 de noviembre de 2003, asunto C- 283/ 01.  
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los sonidos pueden registrase como marcas y si los signos sonoros pueden ser 

representados gráficamente a través de una notación musical o una descripción 

escrita en forma de onomatopeya o bien, una descripción escrita de otra forma. El 

TJUE admite la representación a través de un pentagrama ya que cumple los 

requisitos establecidos en la sentencia SIECKMANN anteriormente citada. Dicha 

argumentación se contiene en los siguientes apartados de la sentencia:  

“59. En primer lugar, por lo que se refiere a la representación de un signo 

sonoro por medio de una descripción escrita, no se puede excluir, a priori, que 

dicho modo de representación gráfica cumpla los requisitos mencionados en el 

apartado 55 de la presente sentencia. No obstante, por lo que atañe a los signos 

como los controvertidos en el procedimiento principal, una representación 

gráfica como «las nueve primeras notas de Für Elise» o «el canto de un gallo» 

carece como mínimo de precisión y de claridad y, por tanto, no permite 

determinar el alcance de la protección que se solicita. Por consiguiente, no puede 

constituir una representación gráfica de dicho signo en el sentido del artículo 2 

de la Directiva. 

60. A continuación, por lo que respecta a las onomatopeyas, es preciso observar 

que existe un desfase entre la propia onomatopeya, tal como se pronuncia, y el 

sonido o ruido reales, o la sucesión de sonidos o de ruidos reales, que pretende 

imitar fonéticamente. Así, en el caso de que un signo sonoro se represente 

gráficamente por una simple onomatopeya, ni las autoridades públicas ni el 

público, en particular los operadores económicos, podrán determinar si el signo 

objeto de protección es la onomatopeya, tal como se pronuncia, o el sonido o 

ruido reales. A mayor abundamiento, las onomatopeyas pueden percibirse de 

forma diferente en función de los individuos o de los Estados miembros. Tal es el 

caso por lo que se refiere a la onomatopeya neerlandesa «Kukelekuuuuu», que 

pretende reproducir el canto del gallo, y que es muy diferente de la onomatopeya 

correspondiente en las otras lenguas corrientes en los Estados miembros del 

Benelux. Por consiguiente, una simple onomatopeya, sin ninguna otra precisión, 

no puede constituir una representación gráfica del sonido o del ruido que 

pretende reproducir fonéticamente. 
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61. Por último, por lo que atañe a la notación musical, que es un medio habitual 

de representación de sonidos, una sucesión de notas sin ninguna otra precisión, 

como «mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do, la», tampoco constituye 

una representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva. En efecto, 

una descripción de ese tipo, que no es clara, ni precisa, ni completa en sí misma, 

tampoco permite, en particular, determinar la tonalidad ni la duración de los 

sonidos que forman la melodía cuyo registro se solicita y que constituyen 

parámetros esenciales para conocer dicha melodía y, por tanto, para definir la 

propia marca. 

62. En cambio, un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en 

particular, una clave (la clave de sol, la de fa o la de do), algunas notas 

musicales y silencios cuya forma (para las notas: redonda, blanca, negra, 

corchea, semicorchea, etc.; para los silencios: silencio de redonda, silencio de 

blanca, silencio de negra, silencio de corchea, etc.) indica el valor relativo y, en 

su caso, las alteraciones (sostenido, bemol, becuadro) y dado que el conjunto de 

dichas notaciones determina la tonalidad y la duración de los sonidos, puede 

constituir una representación fiel de la sucesión de sonidos que forman la 

melodía cuyo registro se solicita. Este modo de representación gráfica de los 

sonidos cumple los requisitos que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia, según la cual dicha representación debe ser clara, precisa, completa en 

sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. 

63. Aun cuando si una representación de esa índole no es inmediatamente 

inteligible, no es menos cierto que puede serlo con facilidad, permitiendo de este 

modo a las autoridades competentes y al público, en particular a los operadores 

económicos, conocer exactamente el signo cuyo registro como marca se solicita”. 

Por último, y respecto a la representación gráfica de un color per se, el Tribunal 

Supremo Holandés, en la conocida Sentencia “LIBERTEL”454, planteó  al TJUE 

la cuestión prejudicial acerca de si un color puede ser representado gráficamente y 

si puede consistir en una muestra de color sobre una superficie plana, en una 

                                                           
454 Sentencia del TJUE, de 6 de mayo de 2003, asunto C- 104/01. 
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descripción verbal, o bien en un código de identificación del color 

internacionalmente reconocido. El Tribunal afirmó que dicha representación 

gráfica es considerada válida por medio de la designación de un color por medio 

de un código de identificación internacionalmente reconocido, tal y como se 

reconoce en los siguientes apartados de la sentencia:  

“32. En particular, una muestra de un color puede alterarse con el tiempo. No 

cabe descartar que determinados soportes permitan registrar un color de manera 

inalterable. No obstante, otros soportes, en particular el papel, no permiten 

proteger los tonos del color frente al deterioro del tiempo. En tal caso, el depósito 

de una muestra de un color no tendría el carácter duradero requerido por el 

artículo 2 de la Directiva. 

33. De ello se desprende que el depósito de una muestra de un color no constituye 

en sí mismo una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva. 

34. En cambio, la descripción verbal de un color, en la medida en que está 

formada por palabras compuestas a su vez de caracteres, constituye una 

representación gráfica de éste. 

35. Una descripción verbal del color no cumple necesariamente en todos los 

supuestos los requisitos mencionados en los apartados 28 y 29 de la presente 

sentencia. Esta cuestión debe apreciarse a la luz de las circunstancias de cada 

caso concreto. 

36. Por tanto, la asociación de una muestra de un color y de una descripción 

verbal de éste puede constituir una representación gráfica en el sentido del 

artículo 2 de la Directiva, siempre que la descripción sea clara, precisa, completa 

en sí misma, fácilmente accesible, inteligible y objetiva. 

37. Por las mismas razones expuestas en el apartado 34 de la presente sentencia, 

puede considerarse que la designación de un color por medio de un código de 

identificación internacionalmente reconocido constituye una representación 

gráfica. Tales códigos se suponen precisos y estables. 
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38. Si una muestra de un color, acompañada de una descripción verbal, no 

cumple los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Directiva para constituir 

una representación gráfica, en particular por falta de precisión o carácter 

duradero, esta carencia puede, en su caso, ser subsanada mediante la adición de 

una designación del color a través de un código de identificación 

internacionalmente reconocido”. 

Al hilo de las hipótesis relatadas en las sentencias del TJUE, debemos señalar que 

esta exigencia suscitó problemas interpretativos y produjo una inseguridad 

jurídica respecto de la representación de ciertas marcas no tradicionales, como 

pueden ser las sonoras, olfativas, etc. Recuérdese como el artículo 2 de la 

Directiva y 4 del Reglamento establecen que podrán constituir marcas todos los 

signos que puedan ser objeto de una representación gráfica en particular las 

palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la 

forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos 

sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de 

los de otras empresas. El legislador fue muy generoso al establecer una lista 

enunciativa y ejemplificativa, y dejar margen a que otros signos no contenidos en 

la definición pudiesen ser considerados como marca, sin embargo limitó esa 

libertad al exigir su representación gráfica, provocando así, los ya planteados 

problemas interpretativos y de inseguridad jurídica.  

Esta situación trajo consigo una necesaria modificación del precepto y finalmente 

el legislador comunitario se decantó por una representación identificativa, ahora 

se habla de “signos que puedan ser representados de tal manera que permita a las 

autoridades competentes y al público en general determinar el objeto preciso de la 

protección otorgada a su titular”. Sin embargo, cabe plantearse si esta nueva 

redacción pone fin a la inseguridad jurídica originada por la exigencia de 

representar gráficamente el signo o complica aún más las cosas.  

En nuestra opinión, contamos esencialmente con dos problemas; el primero está 

conectado con el emplazamiento sistemático que la representación ocupa en la 

Ley de marcas y en la normativa comunitaria y, el segundo, referido a su carácter 
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identificativo.  

Como es sabido, dentro del derecho de marcas podríamos hablar de dos sistemas 

de nacimiento diferenciados, el denominado sistema mixto y un segundo sistema 

de registro. El primero responde a la posibilidad de que el derecho nazca por la 

notoriedad adquirida de la marca sin necesidad posterior de registro, por medio de 

la marca notoria no registrada, o bien, por el sistema habitual de registro, como es 

el caso del derecho de marca nacional; en cambio, el segundo de los sistemas 

corresponde únicamente al nacimiento del derecho a través del registro, como 

ejemplo tendríamos el derecho de marca de la Unión europea. Pues bien, el hecho 

de que la exigencia de la representación se encuentre situada en el concepto de 

marca, el derecho español limita por ejemplo que un signo olfativo notoriamente 

conocido pueda acceder al derecho de marcas, pues aunque no es necesario el 

registro, el propio concepto al incluir dicha exigencia se lo prohíbe. Si por el 

contrario, este requisito se trasladase a las normas sobre el procedimiento si 

podría gozar de protección, tal y como dispone la Ley alemana de 1994455.  

En segundo lugar, el carácter identificativo puede no ser el más adecuado, pues 

lejos de precisar este requisito, tal y como se pretende en las normativa 

comunitaria456,  lo complica aún más, al determinar que la representación deberá 

                                                           
455 Sobre esto, OTERO LASTRES, J.M., “La representación de la marca en las propuestas 
comunitarias”, ADI, 2012-2013, pp. 422 y ss; “la Ley alemana de marcas de 25 de octubre de 
1994, después de optar en su artículo 4 por el sistema mixto de nacimiento de la marca, la define 
en el apartado 1 del artículo 3 sin hacer referencia al requisito de la representación gráfica. Este 
requisito se recoge, en cambio, en el apartado 1 del artículo 8, que regula las prohibiciones 
absolutas y que forma parte del capítulo sobre los requisitos de protección de la marca a través de 
su inscripción registral. En efecto, el apartado 1 del artículo 3 de la Ley de marcas dispone: 
“Podrán registrase como marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los 
nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, las señales acústicas, las estructuras 
tridimensionales, incluida la forma de un producto o su envase, así como otras presentaciones, 
incluidos los colores y las combinaciones de colores, que sean apropiadas para distinguir los 
productos y los servicios de una empresa de los de otra”. Por su parte, el apartado 1 del artículo 8 
dispone que se denegará la inscripción como marca de los signos “que no puedan ser objeto de 
representación gráfica”.  
 
456 Véase, Considerando (13) de la Directiva 2015/2436; “A dicho efecto, conviene establecer una 
lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para 
distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los 
objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una 
buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera 
clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, se 
debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la 
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ser “de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en 

general determinar el objeto preciso de la protección otorgada a su titular”. Surgen 

las primeras dudas sobre si dicha representación deberá ser apreciada por ambos o 

bastará con que uno de ellos determine su representación. En este sentido el prof. 

OTERO LASTRES457 propone el siguiente texto:  

“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras- incluidos 

los nombres de personas-, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, los colores 

en sí, la forma del producto o de su representación, o los sonidos,  a condición que 

tales signos sean apropiados para:  

a) Distinguir los productos o servicios de una empresa de las de otras 

empresas. 

b) Ser representados visual o auditivamente”.  

A nuestro juicio, esta propuesta es más acertada de la que propone la Directiva y 

el Reglamento, aún así, seguimos defendiendo la posibilidad de que esta exigencia 

se incluya en el procedimiento de registro y no en la definición legal de la marca, 

pues daría la posibilidad, como hemos mencionado anteriormente, de que signos 

olfativos, siempre y cuando cumplan los requisitos de las marcas notorias, puedan 

acogerse a la protección del derecho de marcas. Además, volviendo a la definición 

aportada en los textos comunitarios, y con el fin de poder incluir dentro del elenco 

las marcas no tradicionales, propondríamos el siguiente texto:  

“Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las 

palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letra s), las cifras, los 

colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de 

que tales signos sean apropiados para:  

                                                                                                                                                    
tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la 
representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto”.  
 
457 OTERO LASTRES, J.M., “La representación de la marca en las propuestas comunitarias”, 
ADI, 2012-2013. Op.ult.cit, pp. 427. 
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a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras 

empresas;  

b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el 

“Registro”) por cualquier medio, de manera que permita a las 

autoridades competentes, al público en general y/o expertos cuando la 

naturaleza del signo lo requiera, determinar el objeto claro y preciso de 

la protección otorgada a su titular.».  

De este modo se abriría la puerta no sólo a las marcas no tradicionales, sino a 

futuros medios para el análisis de signos percibidos por otros sentidos diferentes a 

la vista  y el oído, como por ejemplo las narices electrónicas en el caso de los 

signos olfativos. La inclusión de expertos en esta exigencia se debe a la 

posibilidad de que los olores puedan ser representados a través de unos paneles de 

expertos (paneles sensoriales), o bien, análisis químico tradicional utilizando 

cromatografía de gases. Esta percepción estaría incluida perfectamente en las 

características requeridas por el TJUE cuando determina que la representación 

debe ser “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, 

duradera y objetiva”, siempre y cuando sean los expertos quienes la perciban.  

- Carácter distintivo  

Para no resultar reiterativos, sobre la falta de este requisito, la valoración del 

carácter distintivo y  sus consecuencias, véase lo dispuesto en el apartado 2.2. de 

este capítulo, anteriormente analizado.  

b) Prohibición referente a los signos descriptivos y habituales 

La prohibición sentada por la letra c) del apartado 1 del artículo 5 de la Ley de 

marcas, y c) del apartado 1, del artículo 4 de la Directiva 2015/2436, afecta a los 

signos descriptivos. Esta prohibición tiene un doble fundamento, se trata de 

proteger por un lado, el interés específico de otro empresario, con cuya marca la 

segunda se puede confundir y, por otro, amén de su menor capacidad distintiva, 

una razón de orden  público, es decir, no otorgar un monopolio sobre signos que 

pertenecen a la colectividad. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

361 
 

Los signos descriptivos son aquellas marcas conformadas por signos que apuntan 

características genéricas del producto o servicio a que se aplican, entre las que se 

encuentran, la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, incluso la 

indicación geográfica458. Pueden ser marcas descriptivas, las marcas 

denominativas y gráficas459. Esta prohibición también se extenderá a los supuestos 

del ya citado “secondary meaning”, pues únicamente podrá ser registrada como 

marca si el solicitante logra acreditar que la misma ha adquirido un carácter 

distintivo como consecuencia del uso anterior.  

                                                           
458 Vid. Sentencia del TJUE, del 4 de mayo de 1999, asunto C-108/97 y C-109/97, apartados 33 a 
37: (33) A este respecto, procede señalar que, en principio, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la 
Directiva no se opone al registro de nombres geográficos que son desconocidos en los sectores 
interesados o que, al menos, lo son como designación de un lugar geográfico, o, ni siquiera, de los 
nombres para los que, debido a las características del lugar designado (por ejemplo, una montaña 
un lago), no es probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos 
considerada procede de dicho lugar. (34) Sin embargo, procede asimismo precisar que no puede 
excluirse que el nombre de un lago pueda designar una procedencia geográfica en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, letra c), incluso para productos como los que son objeto de los asuntos 
principales, siempre y cuando los sectores interesados puedan entender que dicho nombre incluye 
las márgenes del lago o la región adyacente.(37) Habida cuenta de lo que precede, procede 
responder a las cuestiones relativas al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva que este 
precepto debe interpretarse en el sentido de que: - No se limita a prohibir el registro de los 
nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan lugares que presentan 
actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, 
sino que se aplica asimismo a los nombres geográficos que puedan ser utilizados en el futuro por 
las empresas interesadas como indicación de procedencia geográfica de dicha categoría de 
productos. - En los casos en que el correspondiente nombre geográfico no presente actualmente, 
para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, la autoridad 
competente debe apreciar si es razonable contar con que, para los sectores interesados, tal nombre 
pueda designar la procedencia geográfica de esta categoría de productos. - En esta apreciación, 
procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre geográfico 
por parte de los sectores interesados, así como las características del lugar designado por el 
nombre y de la categoría de productos considerada.- El vínculo entre el producto considerado y el 
lugar geográfico no depende necesariamente de la fabricación del producto en dicho lugar; 
Sentencia del TJUE, de 25 de octubre de 2005, asunto T- 379/03, apartado 49;“(49) Ahora bien, 
aun cuando el público pertinente conozca la ciudad de Cloppenburg, de ello no resulta 
automáticamente que el signo puede servir, en el comercio, como indicación de la procedencia 
geográfica. Para examinar si se cumplen las condiciones de aplicación del motivo de denegación 
del registro en cuestión, es necesario tomar en consideración todas las circunstancias pertinentes, 
como la naturaleza de los productos o servicios designados, el mayor o menor renombre, en 
particular en el sector económico de que se trate, del lugar geográfico considerado y el mayor o 
menor conocimiento que de él tenga el público interesado, las costumbres del ramo de actividad 
considerado y la cuestión de en qué medida la procedencia geográfica de los productos o servicios 
de que se trata puede resultar pertinente, para los sectores interesados, para apreciar la calidad u 
otras características de los productos o servicios considerados”. 
 
459 McCARTHY, J.T., Trademarks and unfair competition. Nueva York: The lawyers cooperative 
publishing Co. Rochester, 1973, pp.405; GILSON, J., Trademark protection and practice. Nueva 
York: Matthew Bender, pp.2 y ss. 
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Por su parte, la letra d) del apartado 1, del artículo 5 de la Ley de marcas y la 

misma letra del apartado 1, del artículo 4 de la Directiva 2015/2436, se refieren a 

los signos habituales pero con una divergencia entre las mismas, es decir, mientras 

que en la Ley de marcas se conecta la prohibición a los productos o los servicios, 

la Directiva por su parte no realiza ninguna alusión al respecto. Esto ha originado 

que el TJUE se pronuncie a través de una cuestión prejudicial planteada por el 

Federal de Patentes sobre si el apartado 4 de la Directiva debe interpretarse de 

manera restrictiva o no, a lo que el Tribunal ha respondido lo siguiente, 

aproximando así ambos preceptos: 

“27. Es cierto que, a diferencia del artículo 8, apartado 2, número 3, de la 

Markengesetz, que se refiere a las marcas compuestas exclusivamente de signos o 

indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las 

costumbres del comercio «para designar los productos o servicios», el artículo 3, 

apartado 1, letra d), de la Directiva no contiene una precisión semejante. Sin 

embargo, no puede deducirse de lo anterior que, para apreciar la procedencia de 

una solicitud de registro de una marca, no debe tenerse en cuenta la relación 

entre los signos o las indicaciones constitutivos de dicha marca y los productos o 

los servicios a los que se refiere. 

28. En efecto, el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva tiene por objeto 

impedir que se registren signos o indicaciones que no permiten distinguir los 

productos o los servicios de una empresa de los de otras y que, por lo tanto, no 

cumplen el requisito previsto en el artículo 2 de la Directiva. 

31. De ello se deriva que el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva debe 

interpretarse en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando 

los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han 

convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y 

constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se 

solicita el registro de la marca”460. 

                                                           
460 Sentencia del TJUE, de 4 de octubre de 2001, asunto C-517/99, apartado 27, 28 y 31. 
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c)  Prohibiciones concernientes a la forma 

En este punto han de traerse a colación las causas de denegación o nulidad del 

registro como marcas de los signos constituidos por la forma impuesta por la 

naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener 

un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.  

El primer punto de la letra e) del artículo 7.1, del Reglamento de marca de la 

Unión Europea y del artículo 5 de la Ley de marcas, se refiere a la prohibición de 

registrar como marca un signo que este exclusivamente dictado por la naturaleza 

del propio producto. Esta prohibición responde al principio de separabilidad entre 

el signo y el producto propio del derecho de marcas, pues como es sabido, en 

materia de marcas la autonomía del signo frente a los productos o servicios que 

distingue ha de ser no sólo intelectual sino también material, de manera que el 

signo pueda existir materialmente como algo distinto e independiente del producto 

o servicio461.  

La segunda de las prohibiciones corresponde a la imposibilidad de registrar como 

marca cualquier signo que venga impuesto por la forma del producto necesaria 

para obtener un resultado técnico, ampliamente conocida como la doctrina de la 

funcionalidad462 y contenidos en ese mismo artículo, inciso ii). La pretensión es 

delimitar las formas protegibles por el sistema de marcas frente al sistema de 

patentes. Esto es así, como consecuencia de los diferentes fundamentos de ambos 

sistemas. Lo verdaderamente relevante y la razón de ser en el derecho de marcas, 

es como venimos repitiendo a lo largo de nuestro estudio, la garantía que supone 

para los empresarios la concesión de un derecho ilimitado capaz de distinguir los 

productos y servicios de una empresa de los de otra. Sin embargo, uno de lo 

principales fundamentos del derecho de patentes y que se contradice de manera 
                                                           
461 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., Apuntes de derecho mercantil. Pamplona: Ed. 
Aranzadi, 2011, pp. 534. 
 
462 SCHOEBER, N., “The  function of a shape as an absolute ground for refusal”, IIC, 2013, 
pp.36; BARRETT, M., “Consolidating the diffuse paths to trade dress functionality: encountering 
traffix on the way to Sears”, Wash & Lee L. Rev., pp. 79 a 58; THURMON, M.A., “The rise and 
fall of trademark law’s functionality doctrine”. Fla. L. Rev., 2004, pp. 243 a 371; WEINBERG,H., 
“Trademark law, functional design features, and the trouble with traffix” J. Intell. Prop. L., 2001, 
pp.1 a 61.  
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muy acusada con el derecho de marcas, es fomentar la investigación tecnológica a 

través de derecho limitados temporalmente. 

En la práctica, es habitual que un producto que incorpora una innovación de 

carácter técnico, esté dotado, a su vez, de una fuerza distintiva para que el 

consumidor la identifique con un origen empresarial determinado. Sin embargo, 

ante esta acumulación de protecciones se corre el riesgo que creaciones de forma 

impuestas exclusivamente por su carácter técnico puedan acogerse al derecho de 

marcas, con la única finalidad de perpetuar su derecho de forma ilimitada, frente 

al periodo limitado del resto de los derechos de propiedad industrial. Por ello, es 

fundamental fijar unos límites objetivos para encontrar el equilibrio entre los 

diversos intereses en juego. De tal forma, podrá evitarse la concesión de 

monopolios indefinidos para la protección de formas técnicamente necesarias. 

Adviértase que a pesar de que el principio general considera las formas de 

cualquier naturaleza como signos aptos para gozar de protección como marca, es 

matizado por la prohibición absoluta que incumbe a determinadas formas que 

cumplen una función técnica y, de ahí, la relevancia de analizar la ratio del 

precepto para realizar una correcta interpretación sistemática de la misma. Para 

ello, nos valdremos de la jurisprudencia comunitaria, especialmente, del caso 

Lego.   

Como apuntamos anteriormente en el capítulo II, en referencia a los dibujos y 

modelos impuestos por su función técnica, los antecedentes del caso Lego versan 

sobre la solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI (actualmente 

EUIPO) consistente en un signo tridimensional de color rojo, representado a 

continuación: 
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Ante la ausencia de oposiciones de terceros, se registro la marca solicitada con el 

expediente 107029, pero, posteriormente la sociedad Mega Brands presentó ante 

la EUIPO una solicitud de nulidad de la marca, alegando que el registro de la 

marca impugnada incurría en las prohibiciones absolutas de registro contenidas en 

el artículo 7.1 letras a), e), incisos ii) y iii) y letra f) del anterior Reglamento de 

marca comunitaria. La EUIPO estimó la demanda de Mega Brands y, en 

consecuencia, declaró la nulidad parcial de la marca referida al bloque Lego. 

Finalmente, contra esta resolución, la demandada presentó un recurso contra la 

resolución de la Gran Sala de Recurso de la EUIPO ante el Tribunal de Justicia de 

Primera Instancia, alegando por un lado, la infracción del artículo 7 del RMC y la 

errónea apreciación del objeto de la marca controvertida que finalmente fue 

desestimado y condenando a pagar las  costas.  

De este modo, resulta imprescindible, realizar un análisis de lo resuelto por el 

Tribunal de primera instancia, en sus diferentes apartados463.  

                                                           
463 Sentencia de primera instancia, de 12 de noviembre de 2008, asunto T- 270/06, apartados 36, 
37, 38, 39, 43, 70, 73 y 78: 
 
“36. A tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, «se denegará el 
registro de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma del producto necesaria 
para obtener un resultado técnico». Asimismo, según el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo 
guión de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 
1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), «será denegado el registro o, en el supuesto de estar 
registrados, podrá declararse la nulidad de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la 
forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». 
 
37. En el caso de autos, debe señalarse que, en síntesis, la demandante reprocha a la Gran Sala de 
Recurso haber pasado indebidamente por alto el alcance del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso 
ii), del Reglamento nº 40/94 y, en particular, el alcance de sus términos «exclusivamente» y 
«necesaria», al considerar que la existencia de formas alternativas funcionalmente equivalentes 
que incorporan la misma solución técnica carece de pertinencia a efectos de la aplicación de dicha 
disposición. 
 
38. A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que la palabra «exclusivamente», que figura 
tanto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 como en el artículo 3, 
apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, debe interpretarse a la luz de la expresión 
«características esenciales que respondan a una función técnica», contenida en los apartados 79, 80 
y 83 de la sentencia Philips. Se desprende, en efecto, de dicha expresión que la inclusión de 
características no esenciales que no tengan función técnica alguna no determina que una forma 
eluda dicho motivo de denegación absoluto si todas las características esenciales de esa forma 
responden a tal función. Por lo tanto, la Gran Sala de Recurso realizó acertadamente su análisis 
sobre la funcionalidad de la forma de que se trata en relación con las características que consideró 
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Respecto a la identificación de las características que han de ser objeto de análisis 

de la funcionalidad, parece que sólo puede ser evaluada la forma tal y como 

aparece en la solicitud presentada ante la EUIPO. Si bien es cierto, en el supuesto 

analizado, Lego consideró que la Sala de Recursos de la EUIPO incurría en un 

error al analizar elementos que no habían sido reivindicados en la solicitud, 

refiriéndose a la parte inferior del bloque. La EUIPO alegó que aunque era cierto 

que la parte interna no se contemplaba en la reivindicación, sin embargo, era de 

suma importancia para la interpretación de la parte superior del elemento. 

                                                                                                                                                    
esenciales. Por lo tanto, debe declararse que interpretó correctamente el término 
«exclusivamente». 
 
39.  En segundo lugar, de los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips resulta que la fórmula 
«necesaria para obtener un resultado técnico», que figura tanto en el artículo 7, apartado 1, letra e), 
inciso ii), del Reglamento nº 40/94 como en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la 
Directiva, no significa que tal motivo de denegación absoluto sólo se aplique cuando la forma de 
que se trate sea la única que permita obtener el resultado perseguido. En efecto, en el apartado 81, 
el Tribunal de Justicia declaró que «la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo 
resultado técnico [no] puede evitar la aplicación de la causa de denegación» y, en el apartado 83, 
que «[está excluido] el registro de un signo constituido por la forma [en cuestión], aunque el 
resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas». Por lo tanto, para que sea de 
aplicación dicho motivo de denegación absoluto, basta que las características esenciales de la 
forma reúnan las características técnicamente causales y suficientes para obtener el resultado 
técnico perseguido, de forma que sean imputables al resultado técnico. De ello se desprende que la 
Gran Sala de Recurso no cometió ningún error al considerar que el término «necesaria» significa 
que se requiere la forma para obtener un resultado técnico, aun cuando éste pueda conseguirse 
mediante otras formas. 
 
43. De lo que precede se desprende que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento 
nº 40/94 impide el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus 
características esenciales, por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener 
el resultado técnico que se pretende alcanzar, aunque pueda conseguirse mediante otras formas que 
incorporan la misma, u otra, solución técnica. 
 
70. En primer lugar, en la medida en que la demandante alega que la determinación de las 
características esenciales de la forma controvertida debe hacerse desde el punto de vista de los 
consumidores y que el análisis debe tener en cuenta las investigaciones sobre los consumidores, 
procede señalar que, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 
40/94, dicha determinación se hace con la finalidad concreta de permitir el examen de la 
funcionalidad de la forma controvertida. Ahora bien, la percepción de los consumidores a los que 
se destinan los productos y servicios no es pertinente para analizar la funcionalidad de las 
características esenciales de una forma. En efecto, dichos consumidores pueden no disponer de los 
conocimientos técnicos necesarios para la apreciación de las características esenciales de una 
forma, por lo que determinadas características pueden ser esenciales desde su punto de vista 
mientras que no lo son en el contexto de un análisis de la funcionalidad y viceversa. Por lo tanto, 
procede considerar que, para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del 
Reglamento nº 40/94, las características esenciales de una forma deben determinarse de manera 
objetiva, a partir de su representación gráfica y de las posibles descripciones presentadas al 
solicitar el registro de la marca”. 
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Por otro lado, el término exclusivamente, se refiere a la ausencia absoluta de 

elementos no técnicos en la forma que pretende acceder al registro de marca. De 

este modo, aún siendo la forma del producto funcional podrá ser registrado como 

marca siempre y cuando existan otros elementos que lo caracterizan y no sean 

funcionales. 

Por último, la exigencia de que las características de la forma que pretende 

protegerse como marca deben ser necesarias, puede dar lugar a dos 

interpretaciones; una más restrictiva, que considera que será necesaria si el 

resultado técnico únicamente puede alcanzarse mediante dicha norma y, una más 

amplia, que aboga por la existencia de diferentes formas alternativas para la 

obtención de un resultado técnico equivalente. De manera acertada, en nuestra 

opinión, es la solución que aporta el abogado general en el ya citado caso Philips, 

al expresar que en el momento en que los elementos esenciales de una forma son 

necesarios para cumplir una función, la protección de la marca no debe otorgarse, 

sin que proceda preguntarse si esa función podría realizarse también con otros 

elementos464. 

Por lo que respecta a nuestro objeto de estudio, la prohibición que presenta un 

mayor interés es la que afecta a los signos constituidos exclusivamente por la 

forma que da un valor sustancial al producto, en la hipótesis contemplada en el 

inciso tercero, tanto del artículo 5.1 de la Ley de Marcas y del artículo 7.1. del 

Reglamento de marca de la Unión Europea. Es una de la prohibiciones más 

conflictivas, por la poca claridad del precepto y la inexactitud del legislador. Son 

varias las cuestiones que han de ser analizadas con el fin de determinar el ámbito 

de aplicación de esta prohibición. 

En primer lugar, cabe destacar la modificación llevada a cabo a través de la 

publicación del nuevo Reglamento de la marca de la Unión Europea y la Directiva 

15/2436, que afecta del mismo modo a todas las prohibiciones contenidas en los 

citados artículos, nos referimos a lo siguiente (la negrita es nuestra con el fin de 

clarificar el término que ha sido añadido en tal precepto):  

                                                           
464 Conclusiones del Abogado General, asunto “Philips/Remington”, apartado 35.  
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“1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá 

declararse la nulidad de:  

e)  los signos constituidos exclusivamente por:  

 i)  la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto 

 ii)  la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un 

resultado     técnico, 

iii) la forma, u otra característica que dé un valor sustancial al producto”  

De este modo y, en relación a esta modificación, podemos empezar el análisis 

centrándonos en el significado que adquiere el término “forma” y 

cuestionándonos si la prohibición afecta a todo tipo de formas, es decir, 

bidimensionales y tridimensionales, o bien, únicamente a las formas 

tridimensionales.  

Tradicionalmente, esta cuestión ha sido objeto de debate en los ordenamientos de 

los distintos países miembros. En el Derecho belga, concretamente Braun, apuesta 

por una prohibición limitada a las formas tridimensionales, apoyándose en la 

sentencia de la Corte de Justicia del Benelux de 16 de diciembre de 1991 en el 

caso Burberrys II, al señalar que la palabra forma que emplea la Ley del Benelux 

en la indicada prohibición se entiende en el sentido de marca tridimensional, por 

lo que no es aplicable a las formas bidimensionales465.  

Por su parte, un sector de la doctrina española también vincula esta prohibición a 

las formas tridimensionales466, sin embargo, otro sector doctrinal ha destacado que 

el precepto encuadra ambas posibilidades, formas tridimensionales y 

bidimensionales, al no estar referido de manera expresa a las formas 

                                                           
465 OTERO LASTRES, J.M., “La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor 
sustancial al producto”, ADI, 2007-2008, pp. 375. 
 
466 SEMPERE MASSA, I.L. La protección de las formas como marca tridimensional. Op.cit, 
pp.106; FERNÁNDEZ -NOVOA, C., Tratado del derecho de marcas.Op.cit, pp. 212. 
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anteriormente señalado, de forma indirecta se desprende como el Tribunal 

reconoce tal prohibición para las formas bidimensionales. 

Ahora bien, a raíz de la publicación de la nueva Directiva y del nuevo Reglamento 

sobre la marca de la Unión Europea y la introducción en cada uno de los incisos 

del precepto de la expresión “u otra característica” nos hace pensar que el 

legislador de manera muy acertada ha puesto fin a este tradicional debate, pues si 

alguna duda existiese sobre el alcance del término “forma”, esta nueva redacción 

clarificaría todo lo expuesto anteriormente.  

En segundo lugar, debemos determinar los criterios que permitan delimitar 

cuándo una forma da un valor sustancial al producto o afecta a su valor intrínseco 

y en este caso desafortunadamente no resulta tan claro al no tratarse de criterios 

objetivos. Para ello, tomaremos como referencia la práctica desarrollada en la 

EUIPO a través de sus resoluciones en las Salas de Recursos. En síntesis podemos 

ofrecer algunas conclusiones aportadas por la EUIPO468 en  virtud de la cual se 

entiende que la forma de un producto da un valor sustancial cuando:  

- La forma tiene un valor meramente ornamental y es determinante de la 

elección de compra. 

- La relevancia que le dé el propio fabricante a la forma del producto como 

herramienta de comercialización y el comportamiento del consumidor, en 

el sentido de que será importante determinar si éste adquiere el producto 

por su valor estético. 

Por su parte, el TJUE recientemente en su sentencia de 18 de septiembre de 2014, 

en el asunto HAUCK–STOKKE469, en lo referente a la causa de denegación o de 

nulidad del registro de la marca basada en la «forma que da un valor sustancial al 

producto», el Tribunal de Justicia señala que “este concepto no puede limitarse 

únicamente a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor artístico 
                                                           
468 MAROÑO GARGALLO, M. del mar., “Las relaciones y los conflictos entre los diseño 
comunitarios y las marcas” en El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento núm. 6/2002. 
Op.cit, pp. 514 y ss. 
 
469 Sentencia del TJUE, de 18 de septiembre de 2014, asunto C- 205/13.  
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u ornamental, con el riesgo de no englobar los productos que, además de un 

elemento estético importante, tengan características funcionales esenciales. El 

hecho de considerar que la forma da un valor sustancial al producto no excluye 

que otras características del producto puedan otorgar asimismo un valor 

importante a éste. Así, el objetivo de evitar que el derecho exclusivo y permanente 

que confiere una marca pueda servir para perpetuar, sin límite de tiempo, otros 

derechos que el legislador de la Unión ha querido sujetar a plazos de caducidad 

exige que no se excluya automáticamente la aplicación de esta causa de 

denegación o de nulidad cuando, además de su función estética, el producto de 

que se trate cumple igualmente otras funciones esenciales. Por lo demás, la 

percepción del signo atribuida al consumidor medio no es un elemento decisivo en 

relación con la aplicación de esta causa de denegación, sino que, como máximo, 

puede constituir un elemento de apreciación útil para la autoridad competente 

cuando ésta identifica las características esenciales del signo. Pueden tenerse en 

cuenta otros elementos de apreciación, como la naturaleza de la concreta clase de 

productos, el valor artístico de la forma de que se trate, la especificidad de esa 

forma en relación con otras formas generalmente existentes en el mercado 

pertinente, la diferencia notable de precios en relación con productos similares o 

la preparación de una estrategia de promoción que haga resaltar principalmente las 

características estéticas del producto de que se trate”470.  

Una vez que hemos concretado el alcance del término “forma”, así como alguno 

de los criterios de aplicación para afirmar que una forma da valor sustancial a un 

producto, debe tenerse presente que la prohibición contenida en el artículo 5.1 de 

la Ley de Marcas y del artículo 7.1. del Reglamento de marca de la Unión 

Europea, debe conectarse a su vez con otra serie de preceptos, nos referimos a la 

letra c) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley de marcas, que establece “Sin la 

debida autorización, no podrán registrarse como marcas (…) Los signos que 

reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor 

                                                           
470 Comunicado de prensa nº. 128/14, 18 de septiembre de 2014. Sentencia en el asunto C-205/13 
Hauck GmbH & Co.KG / Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik y Peter Opsvik A/S. 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140128es.pdf. 
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o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los 

artículos 6 y 7”, y las letras f) del artículo 13.1 y c) del artículo 33.2 de la Ley de 

Diseño industrial al disponer lo que sigue: “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” y 

“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 hubiere 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”. 

Del tenor literal de los preceptos, nadie duda de la existencia de una dicotomía, 

pues si la prohibición  dispuesta en el artículo 5.1 de la Ley de Marcas y del 

artículo 7.1. del Reglamento de marca de la Unión Europea, pretende establecer la 

frontera entre el sistema de marcas y el sistema de diseños471, los artículos 

enunciados en el párrafo anterior permiten la acumulación de protecciones entre 

ambos sistemas.  

Es cierto que el principio de acumulación puede dar lugar a que el derecho de 

marcas se convierta de manera generalizada en una protección alternativa al 

diseño industrial, propiedad intelectual y las normas de competencia desleal, 

creando auténticos monopolios. A nuestro juicio, no parece sencillo salvar dicha 

contradicción, pues como anteriormente nos hemos referido, a la hora de delimitar 

esta prohibición resulta complicado establecer un criterio objetivo para así poder 

limitar el principio de acumulación y además, entendemos que la prohibición 

relativa a la forma y otra característica que da un valor sustancial al producto 

carece de sentido, proponiendo, como única solución la supresión del inciso 

tercero contenido en el artículo 5.1 de la Ley de Marcas y del artículo 7.1. del 

Reglamento de marca de la Unión Europea. Así mismo, calificamos la 
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modificación llevada a cabo por el legislador, errónea, pues lejos de concretar la 

disposición, da lugar a una interpretación más imprecisa.  

d) Prohibiciones concernientes a los signos contrarios a la Ley, al orden 

público y las buenas costumbres 

La Ley 17/2001 de marcas, prohíbe el registro de los signos contrarios a la Ley, al 

orden público y las buenas costumbres. A la hora de interpretar estos tres 

conceptos, debemos acudir a los artículos 1116 y 1255 del Código Civil. De este 

modo, por “Ley” hay que entender, las normas vigentes del ius cogens y la 

Constitución; por “orden público” el conjunto de principios jurídicos, políticos, 

morales y económicos, que son esenciales para la conservación del orden social en 

un pueblo y en una época determinada. Por último, se entenderá por “buenas 

costumbres” la moral en el sentido de la conducta exigible en la normal 

convivencia de las personas honestas472.  

e) Prohibición referente a los signos engañosos 

La letra g) del apartado 1 del artículo 5 de la Ley de marcas determina que no 

podrán registrarse como marca los signos que puedan inducir al público a error, 

por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del 

producto o servicio, es decir, no podrá registrarse ningún signo que de algún 

modo desoriente al consumidor a la hora de adquirir el producto. Algunos 

ejemplos de estas marcas son: marca nº 2.558.649 “TEKA DE KENIA” para 

productos de la clase 20, por poder aplicarse a muebles que no estén hechos de 

teka de procedencia keniana, marca nº 2.353.075 “HERMANOS FERNANDEZ” 

con gráfico de cerdo, para “carnes y derivados” por poder aplicarse a productos 

cárnicos distintos a los porcinos, marca nº 2.659.068 “RED VALENCIANA DE 

SALUD MENTAL” para servicios médicos a nombre de una sociedad particular, 

                                                           
472 FERNÁNDEZ-NOVOA, C. Manual de Propiedad Industrial. Op.cit, pp. 553.  
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conforme a la función que les es propia sin generar un aprovechamiento indebido 

por parte de ningún empresario.  

2.4.2. Prohibiciones relativas 

El fundamento principal de las prohibiciones relativas de registro de marca se 

encuentra en la necesidad de proteger los intereses de los titulares de signos 

anteriores que pudieran entrar en conflicto con la marca para la que se solita 

protección. Además, otro de los fundamentos radica en proteger los intereses de 

los consumidores o el interés general de mantener la transparencia en el mercado. 

A diferencia de las prohibiciones absolutas, las relativas serán aplicadas 

exclusivamente a iniciativa de las partes interesadas. 

Estas prohibiciones se encuentran reguladas en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la 

LM, en la Directiva 89/194/CEE, a través de su artículo 4 y, en el artículo 8 del 

nuevo Reglamento de Marca de la Unión Europea. 

a) Prohibición derivada de la identidad del signo con una marca anterior 

La prohibición  relativa a las marcas anteriores se contempla en el art.6.1. de la 

LM y en el art.4.1. de la Directiva 89/104/CEE, en los apartados a) y b), que 

deberán ser diferenciados, pues el primer apartado será autónomo e independiente 

al riesgo de confusión, requerido en el segundo.  

Por una parte, el apartado a) se refiere a la prohibición de registrar como marca, 

signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios 

idénticos. Son dos, los requisitos que deben concurrir para el cumplimiento de 

dicha prohibición, es decir, de una parte el signo posterior no puede ser idéntico a 

la marca anterior y, de otra, los productos y servicios referidos al signo posterior 

tienen que ser idénticos a los de la marca posterior. Recuérdese que en virtud del 

principio de especialidad del derecho de marcas, es perfectamente plausible la 

convivencia de dos marcas idénticas, siempre y cuando, hayan sido registradas 

para distinguir productos o servicios diferentes. Ahora bien, cabe destacar la 

excepción que realiza en relación a las marcas renombradas, la nueva redacción 
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del artículo 8.5 del nuevo Reglamento de marca de la Unión Europea que dispone:  

“Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al 

apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o 

similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios 

por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que 

se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión 

anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca 

nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, 

y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una 

ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o 

dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.»  

Por tanto, salvando esta excepción, para que opere la prohibición del apartado a) 

será necesario que no exista ninguna variación en los signos perceptible por el 

público de los consumidores o en los productos o servicios por ellos distinguidos.  

Con respecto al requisito de la identidad entre signos, el TJUE, a través de la 

sentencia de 20 de marzo de 2003474, dispuso:  

“50. El criterio de la identidad del signo y de la marca debe ser objeto de 

interpretación restrictiva. En efecto, la propia definición del concepto de 

identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales en todos los 

aspectos. Por otra parte, la protección absoluta en el caso de un signo idéntico a 

la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que ésta se 

registró, garantizada por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, no 

puede extenderse más allá de las situaciones para las que se ha previsto, en 

particular, a las situaciones a las que protege más específicamente el artículo 5, 

apartado 1, letra b), de la Directiva. 

51. De ello se deduce que existe una identidad entre el signo y la marca cuando el 

primero reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que 

constituyen la segunda. 
                                                           
474 Sentencia del TJUE, de 20 de marzo de 2003, asunto C-291/00. 
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52. No obstante, la percepción de una identidad entre el signo y la marca debe 

apreciarse globalmente en relación con un consumidor medio, al que se supone 

normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pues bien, respecto 

a dicho consumidor, el signo produce una impresión de conjunto. En efecto, este 

consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los 

signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva 

en la memoria. Además, el nivel de atención puede variar en función de la 

categoría de productos o servicios contemplada (véase, en este sentido, la 

sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-

3819, apartado 26)”. 

Por último, por lo que a la identidad de productos se refiere, para que concurra la 

prohibición del apartado a), es necesario que exista una identidad total, es decir, si 

existiese una identidad parcial, entendida cuando son coincidentes alguno de los 

productos o servicios, pero no en su totalidad, se aplicaría el apartado b) del 

artículo 6.1. de la LM.  

Por su parte, el apartado b) del artículo 6.1 de la LM y del artículo 4.1. de la 

Directiva 89/104/CEE, dispone que no podrán registrarse como marcas, los signos 

que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o 

similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en 

el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca 

anterior. 

En este sentido, el Considerando (10) de la Directiva 89/104/CEE, establece los 

factores relativos a este riesgo de confusión y, enumera los siguientes:  

- El conocimiento de la marca en el mercado. 

- El grado de similitud entre la marca y el signo. 

- El grado de similitud entre los productos o servicios designados. 

- La asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado. 

Para el análisis de esta prohibición, prescindiremos del primer factor relacionado 

estrechamente con la figura del consumidor medio, con el fin de no ser 
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reiterativos, pues está expuesto en el apartado 2.2 del presente capítulo. Centrados 

ya en la semejanza del signo con la marca anterior, el TJUE ha impuesto su propia 

doctrina a través del asunto SABEL475 sobre como ha de realizarse dicha 

comparación y, establece un determinado patrón que consiste en apreciar la 

similitud desde diferentes planos, estos son; el gráfico, el fonético y el conceptual. 

Sin embargo, los criterios para valorar si existe semejanza o no dependerán en 

gran medida de la estructura del signo, y será conveniente realizar separadamente 

la comparación entre las marcas denominativas, simples y complejas, las marcas 

mixtas, las marcas gráficas, etc. 

Segundo, también hemos de estar, al grado de similitud entre los productos o 

servicios designados. Tradicionalmente, se concebía como un criterio secundario 

y accesorio, pero a partir de la entrada en vigor de la Directiva 89/104 y su 

disposición contenida en el Considerando (10) :“ que la protección conferida por 

la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen 

de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los 

productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud 

entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible 

interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el 

riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en 

particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que 

puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud 

entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye 

la condición específica de la protección; que la regulación de los medios de 

prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, 

corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de 

                                                           
475 Sentencia del TJUE, de 11 de noviembre de 1997, asunto C- 251/95, apartado 23: “Por lo que 
se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación 
global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en 
particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, de la letra b) del apartado 1 del 
artículo 4 de la Directiva, cuando se refiere a que «[...] exista por parte del público un riesgo de 
confusión [...]», se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo 
de producto o servicio de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global 
del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un 
todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar”.  
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aproximación por la presente Directiva”, constituye un factor decisivo. Además 

de lo reseñado, un factor a tener en cuenta, es si se trata de marcas ordinarias o 

notorias y renombradas, pues recuérdese que a diferencia de estas últimas, las 

marcas ordinarias quedan reducidas a los límites establecidos por el principio de 

especialidad.  

Se hilvana de lo argumentado, que la jurisprudencia española y comunitaria ha 

determinado la similitud de los productos o servicios por medio de la aplicación 

de unas determinadas pautas. Así, mientras los tribunales españoles establecen 

factores importantes como la naturaleza, la finalidad de los productos 

confrontados y los canales de distribución sin depender que estos estén 

encuadrados en las mismas o diferentes clases, la doctrina comunitaria opta por 

enumerar los siguientes factores: la naturaleza de los productos o servicios, su 

destino, su utilización, su carácter competidor y por último, su carácter 

complementario476.  

Continuando con el hilo expositivo de esta prohibición, por último debemos hacer 

referencia al riesgo de confusión y asociación. Actualmente, en la normativa 

comunitaria se persiguen aquellos actos en los que : “exista por parte del público 

un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca 

anterior…”. Y es que, una de las cuestiones más novedosas del sistema 

comunitario y español actual es la introducción del término “riesgo de asociación” 

con la marca anterior.  A pesar de que el riesgo de asociación se contuviera ya en 

nuestra antigua Ley de 1988477, no es menos cierto que su interpretación era 

distinta pues entendía el riesgo de asociación como una figura totalmente 

independiente al riesgo de confusión. Ahora, al contrario, la nueva Ley española, 

                                                           
476 Sobre los criterios aplicados por parte de la jurisprudencia comunitaria, veáse: Sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia, de 13 de diciembre de 2004, asunto T-8/03; Sentencia del Tribunal 
de Primera Instancia, de 4 de noviembre de 2003, asunto T-85/02; Sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia, de 1 de marzo de 2005, asunto T- 169/03.  
 
477 Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (BOE nº. 272, 12 de noviembre 1988), artículo 
12.1: “No podrán registrarse como marcas los signos o medios: Que por su identidad o semejanza 
fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar 
productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un 
riesgo de asociación con la marca anterior”. 
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siguiendo el modelo comunitario, y la interpretación que del mismo ha realizado 

el TJUE, conduce a apreciar que el concepto de riesgo de asociación no es una 

alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el 

alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la 

posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de 

confusión478.  

c) Prohibición relativa a otros derechos anteriores 

De la lectura de los preceptos 7, 8, 9 y 10 de la LM y del artículo 4 de la Directiva 

89/104/CEE , puede concluirse que la normativa prevé las siguientes 

prohibiciones relativas que afectan a : 

- Nombre y aspectos de la personalidad 

- Otros derechos de propiedad intelectual 

- Denominaciones sociales y nombres comerciales 

- Marcas de agentes o representantes 

Sobre la prohibición relativa relacionada con el nombre y aspectos de la 

personalidad, la normativa prohíbe la utilización de el nombre civil, la imagen, 

apellido, pseudónimo o cualquier otro signo distinta a la persona del solicitante o 

bien que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del 

solicitante.  En el primer supuesto, cuando el nombre civil o la imagen identifique 

a una persona distinta del solicitante de la marca, esta prohibición será aplicable si 

el titular del nombre o de la imagen entabla la correspondiente oposición. Pero, 

también puede ocurrir que a pesar de que el nombre y la imagen del solicitante de 

la marca y el titular de dichos derechos de la personalidad no coincidan, este 

otorgue al primero una autorización para que dicho nombre o imagen sean 

utilizados como marca. Esta declaración de voluntad podrá revocarse libremente 

en cualquier momento, por lo que estará sometida a una indemnización por los 

daños y perjuicios ocasionados al titular de la marca.  A diferencia del primer 

supuesto, la prohibición detallada en el apartado b) relacionada con la notoriedad 

                                                           
478 Sentencia del TJUE, de 11 de noviembre de 1997, asunto C- 251/95, apartado 18. 
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o renombre de la persona cuyo signo identificador se solicita como marca, podrá 

ser esgrimida por oposición, o bien, a través del examen ex officio, con el fin de 

proteger los intereses de personajes históricos en los casos en los que no existan 

causahabientes legitimados para interponer tal oposición.  

Siguiendo la redacción de la normativa, nos encontramos con las prohibiciones 

concernientes a las creaciones protegidas por un derecho de autor o de propiedad 

industrial, concretamente el diseño industrial. Por lo que respecta a la relación de 

la marca con la otra modalidad de propiedad industrial poco más podremos decir 

respecto de lo analizado en este capítulo. Cuando la marca consiste en obras 

protegidas a través de los derechos de autor, será preciso la autorización del titular 

del derecho para que no opere tal prohibición. Especial atención se merece, las 

obras que han caído en el dominio público, pues con el fin de la  no 

remonopolización de la obra, no se permite en ningún caso el registro como marca 

de una obra de estas características.  

En tercer lugar, la normativa dispone en el apartado d) del artículo 9.1 LM que “el 

nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes 

de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el 

tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o 

semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, 

existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos 

signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el 

conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual 

protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley 

puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, 

siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre 

comercial no registrado”. Para la aplicación de esta prohibición se exige la 

concurrencia de ciertos requisitos, desde el reconocimiento de la notoriedad a 

nivel nacional como el riesgo de confusión. 

Por último, la prohibición concerniente a las marcas de agentes o representantes 

encuentra su fundamento al evitar la practica desleal surgida en torno a los 
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distribuidores de productos de marcas extranjeras. Puede ocurrir que el 

representante de la empresa o distribuidor de sus productos en el segundo país 

registre a su nombre la marca de la empresa cuyos productos eran objeto de 

distribución. De este modo, el artículo 10 otorga los siguientes derechos al 

empresario titular de la marca, al disponer que: “el titular perjudicado tendrá 

derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las 

correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a 

lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En 

particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones 

contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2”. 

2.5. Las relaciones y conflictos entre las marcas y los diseños industriales 

2.5.1. Solicitud como diseño de una marca registrada 

Las causas de nulidad del diseño comunitario previstas en el artículo 25 del RCE 

pueden ser fuente de conflicto en relación con el derecho de marcas siempre y 

cuando, una marca esté compuesta en todo o en parte por un modelo o dibujo 

anterior, o bien, si un dibujo o modelo incorpora, en todo o en parte, una marca 

anterior.  

La declaración de nulidad de los dibujos y modelos comunitarios sólo podrá 

ejercitarse sobre la base de alguna de las causas previstas en el artículo 25 RCE y 

resultarán de especial interés a la hora de examinar el conflicto con una marca 

anterior, los apartados b) y e) del ya citado artículo.   

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 b), el dibujo o modelo comunitario 

podrá declararse nulo si no cumple los requisitos previstos en los artículos 4 a 9. 

Esta causa de nulidad engloba: i) Que el dibujo o modelo no cumpla con los 

requisitos de protección, novedad y/o carácter singular, ii) que dicho dibujo o 

modelo quede excluido de la protección por estar dictado por su función técnica o 

por el dibujo o modelo de una interconexión, y iii) que el dibujo o modelo sea 

contrario al orden público o a las buenas costumbres.  
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Cuando el dibujo o modelo esté contenido en una marca anterior, dicha marca 

podrá servir como cauce para proclamar la nulidad del diseño posterior, conforme 

a lo dispuesto en la letra b) del artículo 25 RCE, pues un diseño no será nuevo si 

ya se ha hecho público un diseño idéntico a él y tampoco poseerá carácter singular 

cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados no difiera 

de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya 

sido hecho público. En este sentido la marca anterior se valorará como 

divulgación de un diseño que afecta al juicio de la novedad y el carácter singular y 

no como un derecho de propiedad industrial anterior capaz de ejercitar el ius 

prohibendi derivado del mismo.  

Hemos de recalcar uno de los primeros supuestos de la jurisprudencia comunitaria 

en el que la colisión entre el derechos de marcas y el diseño industrial se resuelve 

en virtud del apartado 25.1.b) del RCE y no del apartado e), tal y como sucedía en 

pronunciamientos anteriores479. En este caso, la ausencia del carácter singular de 

un diseño comunitario posterior vendría dado por la proximidad con una marca 

comunitaria anterior.  

                                                           
479 Vid. Doctrina y jurisprudencia citada en MARCO ARCALÁ, L.A., “Últimas aportaciones en 
torno al carácter singular de los diseños comunitarios en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea” en ADI, 2012-2013, pp. 510: “Como ejemplos más paradigmáticos en la 
jurisprudencia comunitaria, vid. las DD de la División de Anulación de la OAMI ICD 1477, 1485, 
1493 y 1501, todas ellas de 1 marzo 2006 (todos ellos caso Midas), ICD 4992, de 11 de noviembre 
de 2008, e ICD 5007, 5015, 5023, 5031 y 5049, todas ellas de 26 de noviembre de 2008 (todos 
ellos casos Vitec), ICD 6070, de 16 de junio de 2010 (caso Nike-adornos de calzado), ICD 8256, 
de 27 de junio de 2011 (caso Delta Partners), entre otras, todas ellas disponibles en 
http://oami.europa.eu, la STGUE T-148/08, Beifa Group Co. Ltd. v. OAMI y Schwan-Stabilo 
Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, de 12 de mayo de 2010 (caso Instrumentos para escribir; Rec. II-
1681, disponible en http://curia.europa.eu), así como las SSJMC núm. 1 de Alicante de 4 de 
diciembre de 2007 (caso «Máscara de pestañas L’Oreal»), y 17 de junio de 2011 (caso Carolina 
Herrera; AC 2011/1481), ambas disponibles en http://oami.europa.eu, entre otros muchos fallos; 
en nuestra jurisprudencia interna sobre la LDI, vid. en el mismo sentido la STSJ de Cataluña (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo) de 11 de junio de 2012 (caso Silueta de toro bravo; JUR 
2012/295408). Para ampliar información, vid. M. M. Maroño Gargallo, «Las relaciones y los 
conflictos entre los diseños comunitarios y las marcas»; M. T. Ortuño Baeza, «El requisito de la 
novedad», ambos en El diseño comunitario..., cit., págs. 453-523 (453-493) y págs. 65-210 (206-
209); J. M. Otero Last res, El diseño industrial..., cit., págs. 109 y 110; J. J. Izquierdo Peris, «La 
tutela de los diseños comunitarios registrados por los juzgados de marca comunitaria españoles en 
Alicante (Comentario a los autos del Juzgado de Marca Comunitaria núm. 1 de Alicante, de 25 de 
julio y de 20 de noviembre de 2007, y a la Sentencia del mismo Juzgado de 4 de diciembre de 
2007)», en ADI 28 (2007-2008), págs. 753-786 (782-785), y D. Smith, «Community registered 
design invalidated by prior registered trade mark», en JIPLP, vol. 1, núm. 8 (2006), págs. 509-
510”. 
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Al hilo de los expuesto, la sentencia a la que nos referimos, es el ya comentado 

caso del muñeco sentado, de 18 de octubre de 2012, asunto C- 101/11 P. Sin 

embargo, lo que resulta de especial interés no es la resolución del TJUE, sino los 

antecedentes que versan sobre el litigio. En este caso, la División de Anulación de 

la EUIPO, a través de la Decisión de 15 de julio de 2008, había estimado una 

solicitud de declaración de nulidad del siguiente modelo comunitario (n. 000 426 

895-0002) figura 1, los titulares de la marca anterior (n. 1312651) figura 2:  

              

     Figura 1.                                                            Figura 2.  

                                   

      

Eran tres los motivos alegados en la declaración de nulidad: la falta de novedad y 

de carácter singular, recogidos en el artículo 25.1, letra b) del RCE y la utilización 

de una marca anterior en el modelo comunitario, artículo 25.1, letra e) del RCE. 

La División de Anulación estimó la nulidad sobre la base del artículo 25.1, letra e) 

pero posteriormente fue rechaza por la Sala de Recurso al entender que en este 

caso, en el modelo comunitario no se utilizaba el signo posterior y que, por tanto, 

el cauce a seguir no era la comparación pormenorizada del modelo con la marca 

como si se analizara el riesgo de confusión propio del Derecho de marcas. Por 

ello, la Sala de Recursos, declaraba la nulidad del diseño comunitario pero en este 

caso conforme al motivo de nulidad contenido en el artículo 25.1 b), por falta de 

carácter singular.  

Reflexionando en torno a los conflictos que pueden surgir entre los diseños 
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comunitarios y la marca, la manifestación más clara la encontramos al acudir al 

artículo 25.1.e) del RCE. De la literalidad del precepto se desprende que podrá 

declararse la nulidad de un dibujo o modelo comunitario:   

“si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho 

comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige 

dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso”.  

Consecuencia de lo anterior, deberá tratarse de un signo distintivo anterior al 

dibujo o modelo comunitario y, por otro lado, que el titular de ese derecho goce 

del ius prohibendi, que le permita impedir el uso que de dicho signo se está 

utilizado en el dibujo o modelo comunitario posterior.  

Siguiendo el orden expuesto en el párrafo anterior, aludiremos en primer lugar a la 

exigencia de que el signo, utilizado en el dibujo o modelo comunitario, ha de ser 

anterior a éste. Para ello debemos determinar la fecha a partir de la cual el signo 

goza de protección. No es tarea fácil, ya que en este sentido, debemos diferenciar 

las marcas que han sido registradas y las marcas notorias no registradas y, por lo 

que respecta al dibujo o modelo comunitario, téngase presente el dibujo o modelo 

registrado y no registrado.   

En el caso de conflicto entre un dibujo o modelo comunitario y una marca 

anterior, si la marca anterior ha sido registrada, ni la Directiva ni el Reglamento 

sobre marca de la unión europea, ni la Ley de marcas  determinan la fecha 

relevante para entender ese signo registrado anterior, pues sólo contempla los 

motivos de denegación relativos  mediando oposición del titular de una marca 

anterior y tiene presente la fecha de presentación de la solicitud de registro, salvo 

que se alegue un derecho de prioridad480. 

Por el contrario, si se trata de una marca notoria no registrada, el artículo 6 bis del 

Convenio de París incida que será necesario que el titular pueda probar que su 

marca reunía los requisitos para ser considerada una marca notoriamente conocida 

                                                           
480 Vid. Artículo 8 RME , 4 DM y 6 LM.  
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en el sentido del mencionado artículo, en una fecha anterior al registro del dibujo 

o modelo comunitario.  

Por último, para los dibujos o modelos comunitarios se tendrá en cuenta la fecha 

de su registro, mientras que en el caso de los dibujos y modelos comunitarios no 

registrados, se determina en virtud de la fecha en que dicho diseño sea hecho 

público por primera vez dentro de la comunidad. 

Otro de los requisitos a tener en cuenta es que el titular de la marca tenga derecho 

a prohibir el uso que se realiza a través del diseño. En este sentido, la 

Jurisprudencia de la Unión Europea ha declarado la enumeración de unos 

parámetros para confirmar dicha situación, expuestos a continuación:  

- dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico. 

- tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca. 

- tiene que producirse para productos o servicios idénticos a aquellos para 

los que la marca esté registrada. 

- debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca y, 

particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los 

consumidores el origen de los productos o servicios481. 

Para concluir, podemos recordar en este punto la necesidad de remitirse al alcance 

y límites del derecho anterior y por este mismo motivo, deberemos considerar si 

se trata de un derecho comunitario o nacional, ya que si el signo anterior es una 

marca de la Unión Europea, se deberá acudir a la normativa reguladora de la 

marca de la Unión Europea, mientas que si se trata de una marca nacional se 

aplicará la normativa nacional.  

2.5.2. Solicitud como marca de un diseño anterior 

El segundo de los posibles supuestos es que se solicite el registro de un dibujo o 

modelo comunitario como marca.  

                                                           
481 Destaca el TJUE en su sentencia de 11 de septiembre de 2007, en el asunto C- 17/06, apartado 
16.  
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En el caso de que el titular del dibujo o modelo comunitario sea el mismo que el 

titular que pretende registrar la marca, no existiría ningún conflicto en virtud del 

principio de acumulación de protecciones, anteriormente analizado, siempre y 

cuando el dibujo o modelo comunitario cumpla los requisitos de representación y 

carácter distintivo propio del derecho de marcas. Sin embargo, si el titular es 

distinto y no cuenta con la debida autorización por parte del titular del diseño 

anterior, a través de una licencia de uso, el registro podría verse afectado por una 

causa de nulidad relativa o denegación del registro.  

Las diferentes opciones dependerán si nos encontramos ante el ámbito de la DM, 

o bien, en la esfera del Reglamento de marca de la Unión Europea. En el primer 

caso, en virtud del artículo 5.4. b) iv) de la DM, cualquier Estado miembro podrá 

además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que 

se declare la nulidad en los casos y en la medida que… b) el uso de una marca se 

pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el 

apartado 2 y en la letra a) del presente apartado y, en particular ….iv) un derecho 

de propiedad industrial. Es decir, debemos acudir a la Ley nacional de marcas, por 

situarse este precepto dentro de las causas de denegación o de nulidad relativas no 

obligatorias Así las cosas, nuestra Ley de marcas autoriza ambas vías, mediante el 

trámite de oposición (artículo 9.1. LM) y, si la marca ya estuviese registrada podrá 

solicitar la declaración de nulidad (artículo 52 LM). Por su parte, el Reglamento 

dispone de una único mecanismo a través de su artículo 53.2, ya que admite que la 

marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina 

o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, 

si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la 

legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos 

derechos, y, en particular, de: iv) propiedad industrial. 

3. Diseño industrial no registrado y modelo de utilidad 

El modelo de utilidad es un derecho de propiedad industrial que se encuentra 

íntimamente relacionado con otras dos modalidades: la patente, en cuanto son 

derechos que protegen creaciones técnicas y se consideran invenciones 
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industriales y, el diseño industrial, que protege las apariencias estéticas y 

funcionales de un producto o parte de él. Desde el punto de vista metodológico, 

para poder comprender la relación con el diseño industrial, antes es preciso 

establecer los rasgos conceptuales del modelo de utilidad y su normativa que, al 

igual que la patente, ha sufrido una importante modificación gracias a la nueva 

Ley 24/2015, de 24 de julio, que no entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2017. 

3.1.  Novedades respecto a la nueva Ley  24/2015 

La nueva Ley de patentes 24/2015 ha supuesto un cambio significativo en relación 

a los modelos de utilidad, aunque si bien es cierto, su tramitación parlamentaria 

no presentó grandes dificultades. Con la decisión del legislador español en 

mantener esta figura482, las modificaciones se centran fundamentalmente en:  

En primer lugar, resuelve una cuestión terminológica que los modelos de utilidad 

venían arrastrando con las anteriores normativas en materia de patentes, nos 

referimos a la calificación confusa del modelo de utilidad. Anteriormente, se 

desprendía del artículo 1 de la Ley de patentes de 1986, que el modelo de utilidad 

era la invención protegida, pero no el título de protección, mientras que del resto 

del articulado parecía referirse a ambos términos. Con la nueva redacción de la 

Ley 24/2015 se despejan todas las dudas al determinar el modelo de utilidad como 

la invención protegida y el título de protección.  

En segundo lugar, introduce una importante novedad en relación al estado de la 

técnica, pues a diferencia de la exigencia anterior, la equipara con el exigido para 

las patentes. El apartado IX de la nueva Ley 24/2015 lo justifica a través de la 

intención de evitar “de este modo la incertidumbre que conlleva el concepto de 

divulgación y eliminando el concepto de novedad relativa, que tiene poco sentido 

en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades 

de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales 

mediante las nuevas tecnologías. En este punto, la diferencia esencial con las 

                                                           
482 Sobre la tramitación parlamentaria de la Ley 24/2015 y el mantenimiento de la figura del 
modelo de utilidad, véase VAREA SANZ, M., “Modelos de utilidad: requisitos de protección”, en 
La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio. Navarra: Aranzadi, 2016, pp. 613 y ss.  
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patentes sigue siendo la exigencia para los modelos de un nivel de actividad 

inventiva inferior a la de las patentes”.  

Además, de la exposición literal de la Disposición general IX, se concretan otras 

dos modificaciones importantes en relación a lo que puede protegerse como 

modelo de utilidad y al procedimiento de concesión, se dispone lo siguiente:   

“Se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta 

ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, 

además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia 

biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, 

entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina 

humana o veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus 

especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, 

sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de 

protección. 

En cuanto al procedimiento de concesión, las oposiciones de terceros siguen 

siendo previas y no posteriores a la concesión, dado que no habrá examen 

sustantivo como en las patentes y que, a diferencia del diseño industrial, con el 

modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una 

proyección monopolística que no existe en el diseño. Por la misma razón, se 

condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de 

un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto del título en el que se 

funde la acción, suspendiéndose la tramitación de la demanda, a instancia del 

demandado, hasta que el demandante aporte dicho informe a los autos”. 

3.2. El modelo de utilidad 

3.2.1. Concepto 

El modelo de utilidad se configura como un título de protección para invenciones 

menores, que le otorga un derecho exclusivo por un período de diez años de 

duración improrrogables. La Ley de patentes 11/1986, actualmente en vigor, no 
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2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, 

instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que 

reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior. 

3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de 

procedimiento y las variedades vegetales”. 

De lo expuesto, y de una manera muy sucinta, a la hora de establecer el concepto 

de modelo de utilidad, desde sus dos vertientes podremos apuntar como el modelo 

de utilidad comprende una regla técnica que debe ser materializada en la forma de 

un objeto y produzca una ventaja técnica razonable. Por su parte, las invenciones 

de procedimiento y las variedades vegetales, no podrán ser objeto de modelo de 

utilidad, pues si uno de los rasgos esenciales del modelo de utilidad es su 

materialización en la forma de un objeto, difícilmente las invenciones de 

procedimiento podrán superar este requisito.  

3.2.2. Requisitos 

Los requisitos de protección del modelo de utilidad  enumerados en el artículo 

143. 1 de la Ley de Patentes, son: novedad, actividad inventiva y una aplicación 

industrial sui generis.  

En virtud del artículo 6.1 de la Ley de Patentes, para su protección como modelo 

de utilidad, se considera que el objeto de la invención es nuevo cuando no está 

comprendido en el estado de la técnica. Del mismo modo, se considera que una 

invención implica actividad inventiva, si no resulta del estado de la técnica de una 

manera muy evidente para un experto en la materia (artículo 146 Ley de Patentes).  

Para comprender si un modelo de utilidad es nuevo y posee actividad inventiva, 

hay que determinar que se entiende por no estar comprendida en el estado de la 

técnica. La respuesta a esta cuestión nos la da la propia Ley de Patentes, al 

concretar que: “el estado de la técnica como referencia al cual debe juzgarse la 

novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como Modelos de 

Utilidad está constituido por todo aquello que, antes de la fecha de presentación 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

392 
 

de la solicitud de protección como Modelo de Utilidad, ha sido divulgado en 

España por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro 

medio. Para juzgar la novedad, se considera también dentro del estado de la 

técnica el contenido de las solicitudes españolas de Patentes o Modelos de 

Utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de 

presentación sea anterior a la de la nueva solicitud siempre que hubieron sido 

publicadas en esta fecha o lo sean en otra posterior”. 

3.3. La problemática “zona de contacto” entre el diseño industrial y el 

modelo de utilidad 

La normativa en materia de dibujos y modelos industriales registrados y no 

registrados, no hace distinciones entre diseños funcionales o estéticos a la hora de 

obtener su protección jurídica como diseño industrial, ya que el RCE concibe el 

dibujo y modelo industrial como la apariencia ornamental o funcional, o 

simultáneamente ornamental y funcional, de un producto o parte del mismo.  

Cuando un diseño consiste en la apariencia meramente ornamental de un producto 

o parte de él, no plantea problemas respecto a los modelos de utilidad. En cambio, 

si la apariencia del producto está caracterizada no sólo por rasgos ornamentales 

sino también funcionales, entraría en conflicto con los modelos de utilidad, pues 

recuérdese como esta institución de propiedad industrial comprende una regla 

técnica que debe ser materializada en la forma de un objeto. 

Pues bien, aunque la Ley de Patentes incluye en su regulación una figura cercana 

a las patentes de invención, que son los modelos de utilidad y, el RCE por su 

parte,  resuelve de forma expresa esta cuestión, al imponer como una de las 

prohibiciones de registro de diseños aquellos que estén dictados exclusivamente 

por su función técnica, lo cierto es que no se ha llegado a una solución unánime, 

acerca de lo que se entiende como la apariencia de forma “técnicamente 

necesaria” y, por ende, su delimitación con el modelo de utilidad.  

Para entender dicha delimitación es preciso recordar lo anteriormente expuesto en 

relación con la delimitación negativa del diseño industrial.  
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La primera de las exclusiones afecta a las características de la apariencia de un 

producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. Aunque si 

bien es cierto, el RCE no hace distinciones entre diseños funcionales y estéticos, 

la verdad es que puede acaecer que el diseño venga impuesto por su función 

técnica y no existan posibilidades de introducir cambios estéticos. Así las cosas, el 

artículo 8.1 del Reglamento reza en su última redacción que “No podrá 

reconocerse un dibujo o modelo comunitario a las características de apariencia de 

un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”.  

En ocasiones, algunas formas que pueden protegerse como dibujo y modelo 

comunitario cumplen también una función técnica, no simplemente ornamental, 

por lo que puede producirse un solapamiento con el objeto de protección de 

patentes y modelos de utilidad. Si a esto le añadimos, el conflicto de intereses 

jurídicos que se produce entre el principio de libre competencia y los derechos en 

exclusiva que otorga la propiedad industrial, lo que en un principio podría suponer 

un derecho para proteger exclusivamente el valor estético del producto se podría 

convertir en un obstáculo excesivo para la innovación técnica. El legislador 

consciente de esta problemática lo plasma desde un primer momento en el ya 

citado Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial485. 

Esta prohibición encuentra su fundamento en la necesidad de separar el diseño de 

otros sectores de la propiedad industrial, como el derecho de patentes o modelos 

de utilidad, pues por esta vía se quiere evitar que se pueda obtener una protección 

para algunas invenciones más amplia y laxa que la que supondría el derecho de 

patentes o modelos de utilidad. Por otro lado, el fin perseguido también 

encontraría su fundamento en la libre competencia, pues así se evitaría cualquier 

                                                           
485 En el apartado 5.4.6.1 se dispone: “Cabe afirmar que la mayoría de las legislaciones (con las 
interesantes excepciones de Dinamarca, país líder en materia de diseño, y de las disposiciones de 
la Ley británica de propiedad intelectual, diseños y patentes, relativas a los diseños no registrados) 
aplican una definición negativa de “diseño”, al disponer que no pueden protegerse las formas que 
vienen dictadas exclusivamente por la función técnica del producto. Esta disposición tiene gran 
importancia, puesto que contribuye a establecer la distinción entre la protección de los diseños y la 
de las patentes. Sin embargo, deja sin resolver la cuestión de la interrelación de los dos aspectos 
funcional y estético, que están presentes en la gran mayoría de los casos”. Libro Verde sobre la 
protección jurídica de diseño industrial (Comisión Europea, 11 I/F/5131/91-ES, Bruselas, Junio, 
1991). 
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monopolio sobre productos genéricos. Por último y, en consonancia con uno de 

los fundamentos que le son propios a los dibujos y modelos comunitarios, se 

protegería el esfuerzo intelectual del diseñador, diferenciándolo así, del que 

pudiera realizar el inventor486.  

La fijación de cuándo la apariencia de un producto está dictada o no 

exclusivamente por su función técnica es de máxima trascendencia. Sobre este 

punto, la doctrina y la jurisprudencia de los países miembros no ha sido unánime, 

pues han sido varios los criterios formulados para determinar cuando un diseño 

viene impuesto exclusivamente por su función técnica487.  

Nuestra doctrina parece haberse inclinado por el criterio de la multiplicidad de 

formas488. En virtud de este sistema, se entiende que un diseño no está dictado por 

                                                           
486 En este sentido el Considerando 10 del Reglamento dispone que: No deberá obstaculizarse la 
innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos y modelos a 
características dictadas únicamente por una función técnica. Se sobreentiende que ello no implica 
que un dibujo o modelo haya de poseer una cualidad estética. Del mismo modo, no deberá 
obstaculizarse la interoperabilidad de productos de fabricaciones diferentes haciendo extensiva la 
protección a dibujos y modelos de ajustes mecánicos: por consiguiente, las características del 
dibujo o modelo que queden excluidas de la protección por estos motivos no deberán tenerse en 
cuenta cuando se trate de determinar si otras características del dibujo o modelo cumplen los 
requisitos de protección. 
 
487 LENCE REIJA, C., “El objeto protegido en la Directiva sobre diseño industrial” ADI, 1998, pp. 
285 y ss, establece los cuatro criterios instaurados a través de las doctrina y la jurisprudencia, tales 
como, el criterio de la multiplicidad de formas, el criterio de los contornos, el criterio de las 
adiciones o embellecimientos y por último el criterio de la intención del diseñador.  
 
488 Cfr. MACÍAS MARTÍN, J., “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de 
protección jurídica del diseño industrial” en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y 
derecho de la competencia. Homenaje a Alberto Bercovitz, Grupo Español de la AIPPI, 2005, p. 
659, “De ello se sigue el criterio para excluir una forma de su protección como diseño no es el de 
que la forma se adapte o no a la función, sino el de que la función únicamente (exclusivamente) 
pueda conseguirse con esa forma, y por tanto forma y función sean o no separables (criterio de la 
multiplicidad de formas); OTERO LASTRES J.M., “El diseño industrial según la Ley de 7 de julio 
de 2003” en Tratado de Derecho Mercantil. Madrid: Marcial Pons. 2003, p. 99; LLOBREGAT 
HURTADO, M.L., Temas de propiedad industrial. Op.cit, pp. 274 a 275, “ El criterio más 
razonable para solucionar este conflicto podría ir en la línea de tratar de determinar si la forma da 
una respuesta a un concreto problema técnico y en este sentido OTERO LASTRES ha propuesto, 
con acierto, para la solución de este problema la interpretación de la prohibición en el sentido de 
que no es acertado el afirmar que “toda forma que cumpla una función técnica no pueda ser 
protegido como modelo industrial”, sino que lo acertado es la afirmación de que “no pueda ser 
protegido como modelo industrial la creación cuya forma esté inseparablemente unida al resultado 
técnico producida por la misma”. Es interesante destacar que el legislador comunitario para 
solucionar los problemas de interpretación ha establecido con bastante claridad en el artículo 7.1 
de la Directiva y 8.1 del Reglamento “que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”, 
con lo cual no prohíbe los modelos funcionales. Estas consideraciones nos permiten afirmar que 
podrán ser protegidas como modelos de utilidad las formas técnicamente necesarias y como 
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la función técnica cuando la utilidad del producto pueda ser alcanzada por varias 

formas; o lo que es lo mismo, que la forma elegida no sea la única posible. A 

nivel comunitario, la elección de este principio estaría fundamentado 

principalmente en el cambio de redacción que la Comisión introdujo a última hora 

en la versión original del artículo 7.1 de la Directiva. En un primer momento, la 

normativa consideraba esta exclusión en virtud de la imposibilidad de reconocerse 

un derecho a un diseño cuando la realización de su función técnica no dejase 

libertad alguna respecto a las características arbitrarias de su apariencia, sin 

embargo a tenor de la nueva redacción literal de la norma, la existencia de varias 

formas posibles, aún siendo dos, dejaría sin efecto el término “exclusivamente”, a 

pesar de que la libertad de la que gozase el diseñador fuese mínima. Ahora bien, 

esta interpretación del término “exclusivamente” supondría reducir al mínimo los 

supuestos de aplicación de esta exclusión, poniendo en riesgo la efectividad y 

aplicabilidad del precepto.  

Sobre esto, se ha pronunciado el TJUE, concretamente en los asuntos 

“KONINKLIKJE PHILIPS ELECTRONICS Nv. c. REMINGTON CONSUMER 

PRODUCTS Ltd.”489 y LEGO JURIS A/S c. EUIPO490  respecto al Reglamento 

de marca comunitaria (actualmente Reglamento de marca de la Unión 

Europea)491. 

Sobre el primero, los antecedentes determinan que en 1996, Philips creó un nuevo 

tipo de maquina de afeitar dotada de tres cabezas rotatorias. En 1985, solicitó la 

inscripción de una marca consistente en la representación gráfica de la forma y de 

la configuración del plano superior de dicha máquina de afeitar y ésta fue 

concedida. En 1995, Remington, sociedad competidora, comenzó a fabricar y 
                                                                                                                                                    
modelos comunitarios las creaciones de forma aunque sean funcionales siempre que no sean 
necesarias. Para determinar cuándo una forma es técnicamente necesaria se puede recurrir a dos 
sistemas. El primero de ellos es el criterio de la multiplicidad de formas, es decir, la posibilidad de 
llegar al mismo resultado técnico a través de una variedad de formas. El segundo criterio es el de 
la incidencia de la variación de la forma en el resultado técnico que se pretende alcanzar, de tal 
suerte que si cambiando la forma cambia el resultado técnico hay inseparabilidad”.  
 
489 Sentencia de 18 de julio de 2002, asunto C-299/99.  
 
490 Sentencia de 14 de septiembre de 2010, asunto c-48/09 . 
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comercializar un modelo muy similar a aquella registrada por Philips. Esta última 

entabló contra Remington una acción por violación de su derecho de marca, a la 

que esta reconvino y solicitó la anulación de la marca registrada. La High Court of 

Justice estimó la demanda reconvencional y declaró la nulidad del registro de la 

marca por Philips. Ante esto, Philips recurrió la resolución de la High Court ante 

la Court of Appeal. Dado que las partes habían promovido varias cuestiones de 

interpretación de la Directiva, la Court of Appeal decidió suspender el 

procedimiento y plantear ante el Tribunal de Justicia diversas cuestiones 

prejudiciales.  

Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta 

esencialmente si el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo inciso, de la Directiva 

debe interpretarse en el sentido de que un signo constituido exclusivamente por la 

forma del producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se 

demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un 

resultado técnico. El mencionado órgano jurisdiccional pregunta igualmente si 

puede evitarse la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro 

contemplada en dicha disposición probando que existen otras formas que permiten 

obtener el mismo resultado técnico.  

El TJUE estima que la ratio de las causas de denegación del registro previstas en 

el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva consiste en evitar que la 

protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre 

soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario 

pueda buscar productos de los competidores. El artículo 3, apartado 1, letra e), 

pretende así evitar que la protección conferida por el derecho de marca se extienda 

más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los 

ofrecidos por los competidores, hasta convertirse en un obstáculo a que éstos 

pueden ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o 

dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca.  

En cuanto a la cuestión de si la prueba de la existencia de otras formas que 

permitan obtener el mismo resultado técnico puede evitar la aplicación de la causa 
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de denegación o de nulidad del registro contemplada en el mencionado artículo 3, 

apartado 1, letra e), segundo guión, procede señalar que nada en el tenor de dicha 

disposición permite llegar a dicha conclusión (considerando 81). Al denegar el 

registro de dichos signos, el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la 

Directiva refleja el objetivo legítimo de no permitir a los particulares utilizar el 

registro de una marca para obtener o perpetuar derechos exclusivos relativos a las 

soluciones técnicas (considerando 82). Puesto que las características funcionales 

esenciales de la forma de un producto pueden atribuirse únicamente al resultado 

técnico, el mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, excluye el 

registro de un signo constituido por dicha forma, aunque el resultado técnico de 

que se trata pueda obtenerse con otras formas (considerando 83). Finalmente, el 

Tribunal procede a determinar que el precepto de la Directiva debe interpretarse 

en el sentido de que un signo constituido exclusivamente por la forma de un 

producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que 

sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un resultado 

técnico. Asimismo, la prueba de la existencia de otras formas que permitan 

obtener el mismo resultado técnico no puede evitar la aplicación de la causa 

denegación o de nulidad del registro contemplada en dicha disposición.  

Por otro lado, en el conocido “caso Lego”492  se reproduce la doctrina establecida 

por parte del TJUE en el litigio PHILIPS ELECTRONICS Nv. c. REMINGTON 

CONSUMER PRODUCTS Ltd. En este sentido, los antecedentes de hecho versan 

sobre la solicitud de registro por parte de la Sociedad Lego como marca 

comunitaria del ladrillo de juguete tridimensional de color rojo, finalmente 

concedida por la EUIPO, tres años más tarde. Frente a esta decisión, se planteó 

acción de nulidad por parte del demandante alegando las prohibiciones absolutas 

contenidas en el artículo 7.1. a), e), incisos ii) y iii) y f). Una vez que el TJUE se 

pronunció en el asunto Philips, la división de nulidad de la EUIPO decidió anular 

el registro concedido, mediante resolución de 30 de julio de 2004, por considerar 

que el signo imitaba exclusivamente la forma de producto necesaria para lograr un 

resultado técnico.  

                                                           
492 Sentencia del Tribunal de Justicia asunto c-48/09 P, de 14 de septiembre de 2010.  
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La recurrente interpuso un recurso contra la resolución de la División de 

Anulación, el 20 de septiembre de 2004.  Mediante la resolución controvertida, la 

Gran Sala de Recurso de la EUIPO493 desestimó dicho recurso por infundado, 

considerando que se cumplían en el correspondiente asunto los requisitos del 

artículo 7, apartado1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94.  

El Tribunal de primera instancia, a través de su sentencia de 12 de noviembre de 

2008, sostiene el argumento de la EUIPO494, al considerar que la inclusión de 

                                                           
493 Resolución de la Gran Sala de Recurso de la EUIPO, asunto R/856/2006 G.  
 
494 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia asunto T- 270/06 , de 12 de noviembre de 2008, 
declara: 
“(…) A tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, «se denegará 
el registro de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma del producto necesaria 
para obtener un resultado técnico». Asimismo, según el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo 
guión de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 
1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), «será denegado el registro o, en el supuesto de estar 
registrados, podrá declararse la nulidad de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la 
forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». 

En el caso de autos, debe señalarse que, en síntesis, la demandante reprocha a la Gran Sala de 
Recurso haber pasado indebidamente por alto el alcance del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso 
ii), del Reglamento nº 40/94 y, en particular, el alcance de sus términos «exclusivamente» y 
«necesaria», al considerar que la existencia de formas alternativas funcionalmente equivalentes 
que incorporan la misma solución técnica carece de pertinencia a efectos de la aplicación de dicha 
disposición. 

A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que la palabra «exclusivamente», que figura tanto 
en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 como en el artículo 3, 
apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, debe interpretarse a la luz de la expresión 
«características esenciales que respondan a una función técnica», contenida en los apartados 79, 80 
y 83 de la sentencia Philips. Se desprende, en efecto, de dicha expresión que la inclusión de 
características no esenciales que no tengan función técnica alguna no determina que una forma 
eluda dicho motivo de denegación absoluto si todas las características esenciales de esa forma 
responden a tal función. Por lo tanto, la Gran Sala de Recurso realizó acertadamente su análisis 
sobre la funcionalidad de la forma de que se trata en relación con las características que consideró 
esenciales. Por lo tanto, debe declararse que interpretó correctamente el término 
«exclusivamente». 

En segundo lugar, de los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips resulta que la fórmula 
«necesaria para obtener un resultado técnico», que figura tanto en el artículo 7, apartado 1, letra e), 
inciso ii), del Reglamento nº 40/94 como en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la 
Directiva, no significa que tal motivo de denegación absoluto sólo se aplique cuando la forma de 
que se trate sea la única que permita obtener el resultado perseguido. En efecto, en el apartado 81, 
el Tribunal de Justicia declaró que «la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo 
resultado técnico [no] puede evitar la aplicación de la causa de denegación» y, en el apartado 83, 
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singularidades no fundamentales, que no desempeñen función técnica alguna, no 

desvirtúa la prohibición absoluta y que la existencia de formas alternativas 

funcionalmente equivalentes que incorporan la misma solución técnica carece de 

pertinencia a efectos de la aplicación de dicha disposición.  

Finalmente, se interpuso recurso de casación ante el Tribunal de Justicia y 

mediante la sentencia de 14 de septiembre de 2010, ratificó los criterios aplicados 

                                                                                                                                                    
que «[está excluido] el registro de un signo constituido por la forma [en cuestión], aunque el 
resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas». Por lo tanto, para que sea de 
aplicación dicho motivo de denegación absoluto, basta que las características esenciales de la 
forma reúnan las características técnicamente causales y suficientes para obtener el resultado 
técnico perseguido, de forma que sean imputables al resultado técnico. De ello se desprende que la 
Gran Sala de Recurso no cometió ningún error al considerar que el término «necesaria» significa 
que se requiere la forma para obtener un resultado técnico, aun cuando éste pueda conseguirse 
mediante otras formas. 

En tercer lugar, debe señalarse que, contrariamente a lo que alega la demandante, en los apartados 
81 y 83 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia excluyó la pertinencia de que existan «otras 
formas que permitan obtener el mismo resultado técnico», sin distinguir las formas que utilicen 
otra «solución técnica» de las formas que utilizan la misma «solución técnica». 

Además, según el Tribunal de Justicia, el objetivo del artículo 3, apartado 1, letra e), de la 
Directiva es «evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un 
monopolio sobre [...] características de uso de un producto» y «evitar que la protección conferida 
por el derecho de marca [se erija] en un obstáculo a que [los competidores] puedan ofrecer 
libremente productos que incorporen [...] dichas características de uso, compitiendo con el titular 
de la marca» (apartado 78 de la sentencia Philips). Ahora bien, no puede descartarse que las 
características de uso de un producto que, según el Tribunal de Justicia, deben asimismo quedar a 
disposición de los competidores, sean específicas de una forma concreta. 

Además, en el apartado 80 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia señaló que el artículo 3, 
apartado 1, letra e), de la Directiva «persigue un objetivo de interés general que exige que una 
forma, cuyas características esenciales respondan a una función técnica [...] pueda ser libremente 
utilizada por todos». Por lo tanto, dicho objetivo no sólo se refiere a la solución técnica 
incorporada en tal forma, sino a la forma y a sus propias características esenciales. Por cuanto la 
forma como tal debe poder utilizarse libremente, la distinción que propugna la demandante no 
puede ser aceptada. 

De lo que precede se desprende que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 
40/94 impide el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus características 
esenciales, por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado 
técnico que se pretende alcanzar, aunque pueda conseguirse mediante otras formas que incorporan 
la misma, u otra, solución técnica. 

Por consiguiente, debe señalarse que la Gran Sala de Recurso no interpretó erróneamente el 
artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94”. 
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por la Gran Sala de Recurso de la EUIPO como por el Tribunal de Primera 

Instancia. Así las cosas, se consolida la interpretación jurisprudencial del artículo 

7.1. e) ii).  

Pues bien, aunque ambos asuntos versaren directamente en el ámbito del derecho 

de marca comunitaria debemos observar si la interpretación de dicha prohibición 

es extrapolable a la protección sobre dibujos y modelos comunitarios. La 

respuesta la proporciona el Abogado General RUIZ JARABO a través de las 

conclusiones presentadas el 23 de enero de 2001 en relación con el asunto 

PHILIPS ELECTRONICS Nv. c. REMINGTON CONSUMER PRODUCTS 

Ltd495. En este caso aunque, como bien hemos apuntado anteriormente, abordase 

un asunto relativo a marcas tridimensionales, realiza una referencia a la 

prohibición del diseño funcional obiter dicta.  

A tenor de lo anterior, el Abogado General expresa en el considerando 33 y 34  

respectivamente, que “…la remisión a la normativa comunitaria en materia de 

dibujos y modelos no sólo sirve para esclarecer la ratio del motivo contenido en la 

letra e) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre marcas, sino que permite 

entender el alcance exacto de dicho motivo, que es precisamente el objeto de esta 

cuarta cuestión prejudicial. Para expresar esta causa de exclusión, la terminología 

utilizada en la Directiva sobre dibujos y modelos no coincide por entero con la de 

la Directiva sobre marcas. Esta divergencia no es caprichosa. Mientras que la 

primera niega aptitud a las características externas “dictadas exclusivamente por 

su función técnica”, la segunda excluye de su protección «los signos constituidos 

exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado 

técnico». En otras palabras, el nivel de «funcionalidad» debe ser superior para 

poder apreciar la causa de exclusión en el marco de modelos y dibujos; el 

elemento considerado debe ser no sólo necesario, sino indispensable para la 

consecución de un resultado técnico determinado: la función dicta la forma (form 

follows function). Quiere esto decir que un modelo funcional puede, no obstante, 

ser digno de protección si cabe demostrar que la misma función técnica podría ser 
                                                           
495http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46007&pageIndex=0&doclan
g=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=471898. 
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realizada por otra forma distinta…”. Por lo tanto, la prohibición estipulada en el 

artículo 8.1 del RCE no debía aplicarse cuando la función técnica desempeñada 

por el diseño sujeto a examen pudiera ser desarrollada por un objeto de forma 

diferente, en otras palabras, tal precepto no debía aplicarse cuando existiera una 

forma alternativa al diseño que cumpliera la misma función que éste.  

Siguiendo la misma línea jurisprudencial, se pronunciaron a favor del criterio de 

la multiplicidad de formas: la Court of Appeal de 28 de julio de 2006, en el asunto 

LANDOR & HAWA INTERNATIONAL Ltd. v AZURE DESIGNS Ltd., el 

Juzgado de Marca Comunitaria, en el auto 267/2007, de 20 de noviembre de 2007 

y en la sentencia 93/2012 de 5 de abril de 2012, entre otros496. 

Sin embargo,  a partir del año 2009 a través de sus Decisiones497, la EUIPO 

rechaza la teoría de la multiplicidad de formas. Mediante su postura pone de 

                                                           
496 Sentencia del GB The Patents County Court, asunto Landor & Hawa International Ltd.vs Azure 
Designs Ltd. de 10 de octubre de 2005, expone:  “(…) First, “its” in “its technical function” means 
the product`s technical function. From the definition section, a “product” can be a part of a product 
which is assembled or incorporated into a more “complex product”. In this case therefore it seems 
appropriate and permissible to start with the appearance of the entire expander section of the 
suitcase as shown in the drawing. Next, what is the “technical function” of the expander section, 
i.e. what does it do at the appropriate level of generality? It is present for two purposes it enables 
the top panel of the suitcase to be opened and closed in the ordinary way by means of the first 
peripheral zip and if necessary to expand the capacity of the closed suitcase by releasing the top 
panel for limited upward movement using a second peripheral zip. The question is therefore: Is the 
appearance of Landor’s Design solely dictated by the technical function? In my view, the answer 
is no. I say this both because of the spatial disposition of the constituent elements and by the 
presence of the piping elements themselves which introduce an essentially non- functional and 
even capricious element to the final appearance of the ensemble. As the evidence has proved, this 
is not the only design by which a luggage manufacturer can achieve top panel expansion(…)”; 
Auto del Juzgado de Marca Comunitaria 267/2007 de 20 de noviembre de 2007 concluye que un 
Diseño Comunitario consistente en un helicóptero de juguete que se eleva en el aire gracias a su 
sistema de hélices no estaba dictado por la función técnica pues dicho sistema no era el único que 
permitía la elevación del artefacto. El Auto contiene una cita expresa al pasaje de las Conclusiones 
de Ruiz-Jarabo donde se pronuncia sobre la prohibición del diseño funcional; Sentencia del 
Juzgado de Marca Comunitaria 93/2012 de 5 de abril de 2012 asevera: “(…) De la expresión legal 
“exclusivamente” se deduce que si la misma función técnica puede ser realizada por apariencias 
formales diversas, el modelo/dibujo funcional es susceptible de protección, lo que supone acoger 
el llamado criterio de la multiplicidad de formas, que es un criterio favorable a la protección del 
diseño. En palabras del legislador español “la separabilidad de la forma y la función es lo que 
permite que la forma externa de un producto utilitario puede ser protegida como diseño (…)”.  
 
497 Decisión de la Tercera Sala de Recursos de la EUIPO de 22 de octubre de 2009, asunto 
Lindner: “ El análisis considerado en Amp v Utilux, sin embargo, tiene la ventaja de conseguir el 
propósito del art. 8.1.RDC. Nadie podría excluir a los competidores por registrar como diseños 
Comunitarios un puñado posibles configuraciones que permitieran realizar la función técnica”; 
Decisión de la Tercera Sala de Recursos de la EUIPO de 12 de noviembre de 2009 de 12 de 
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manifiesto que la citada teoría frustraría el propósito del artículo 8.1 del RCE, 

pues de ser aceptada esta teoría, se restringiría excesivamente la aplicación de la 

prohibición. En este sentido, sigue el criterio utilizado en la Sentencia del 

Tribunal Supremo británico de 1972, el caso Amp v. Utilux. Esta resolución versa 

sobre un conflicto entre terminales eléctricas para lavadoras, especialmente para 

ser conectadas al aparato eléctrico y formas la conexión. El Tribunal rechaza la 

teoría de la multiplicidad de formas por entender que la exclusión del artículo 8 

quedaría prácticamente inservible. Para establecer un nuevo criterio el Tribunal 

interpreta la expresión “dictada por” desde dos vertientes diferentes; la primera 

obedece al criterio de la multiplicidad de formas, en este sentido, la expresión 

“dictada por” implicaría que el creador no ha podido haber elegido otro diseño 

para que el producto pudiera cumplir su función, interpretación que rebate y, la 

acoge la segunda de las interpretaciones posibles, es decir, según la cual el alcance 

del término “dictado por” era ampliable a aquellos supuestos en que la forma 

cumple una función técnica, porque el diseñador así lo quiso, dentro del abanico 

de posibilidades con el que contaba eligió el funcional.  

Luego, todo parece indicar que el razonamiento propuesto por la EUIPO supone 

una interpretación equilibrada, ya que permite conciliar ambos intereses, es decir, 

la protección de la innovación estética y la disponibilidad de formas necesarias 

para llevar a cabo una función técnica. A pesar de lo expuesto, debemos estar al 

pronunciamiento expreso sobre el particular del Tribunal General de la Unión 

Europea, pues resulta poco conveniente afirmar que se haya superado en su 

totalidad la teoría de la multiplicidad de formas en la Unión Europea.  

Ahora bien, a nuestro parecer, ambos criterios tienen grandes inconvenientes. De 

una parte, ya se ha venido enunciando como el criterio de la multiplicidad de 

formas supone prácticamente la inaplicación de la exclusión contenida en el 

                                                                                                                                                    
noviembre de 2009, asunto Dr. Oetker: “La forma y dimensiones básicas del DCR corresponde al 
paradigma existente de dichos productos. Aquellas características son funcionales en el sentido de 
que se encuentren dictadas por las normas de mercado”; Decisión de la Tercera Sala de Recursos 
de la EUIPO de 29 de abril de 2010, asunto Nordson, entre otras. Citada en BARBER GINER, T., 
“Estética y funcionalidad: alcance de la prohibición del diseño funcional en la legislación nacional 
y comunitaria”. Diario la La Ley, nº 8422, Sección Tribuna, 17 de noviembre de 2014, Año 
XXXV.  
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artículo 8.1 del RCE, precisamente, porque en contadas ocasiones existirá una 

única forma disponible para el diseñador a la hora de elaborar el producto. Por 

otro lado, referente al criterio escogido en los últimos pronunciamientos de la 

EUIPO, plantea las dificultades inherentes a la prueba de los elementos 

subjetivos, pues el animus no siempre es fácil de demostrar498.  

Nuestra finalidad es encontrar un criterio más objetivo que se adapte a las 

necesidades del precepto, pero antes de elaborar nuestra propia teoría sobre el 

particular, debemos realizar la siguiente precisión. El RCE, concretamente en el 

considerando 10 dispone:  

“No deberá obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de la 

protección que se otorga a dibujos y modelos a características dictadas únicamente 

por una función técnica. Se sobreentiende que ello no implica que un dibujo o 

modelo haya de poseer una cualidad estética. Del mismo modo, no deberá 

obstaculizarse la interoperabilidad de productos de fabricaciones diferentes 

haciendo extensiva la protección a dibujos y modelos de ajustes mecánicos; por 

consiguiente, las características del dibujo o modelo que queden excluidas de la 

protección por estos motivos no deberán tenerse en cuenta cuando se trate de 

determinar si otras características del dibujo o modelo cumplen los requisitos de 

protección”.  

Con esto se desprende que el RCE protege tanto la apariencia estética como la 

apariencia funcional, de forma acumulativa o de forma independiente. Por tanto el 

problema en principio no se plantea en torno a estas dos características que 

pueden concurrir en la apariencia sino en diferenciar la apariencia funcional de un 

producto de las características técnicamente necesarias. La LDI en su Exposición 

de Motivos opta acertadamente por la nota de la “separabilidad” de la forma y la 

función, para establecer los límites entre el diseño industrial y el modelo de 

utilidad. No obstante, no resulta nada fácil establecer cuando la forma de un 

objeto es separable o no del efecto técnico producido por dicha forma. 

                                                           
498 LENCE REIJA, C., “La protección del diseño en el Derecho español”. Op.cit, p. 35.  
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No obstante, el problema de base, a nuestro juicio, se encuentra en la propia 

naturaleza jurídica del diseño industrial, que veremos posteriormente en el 

apartado siguiente. Se reitera tanto por parte de la doctrina como por parte de la 

jurisprudencia y la normativa, que las características de la apariencia de un 

producto, esto es, lo estético y lo funcional, se encuentran en un mismo estadio. 

De este modo, encontramos obstáculos no sólo a la hora de concretar la naturaleza 

jurídica del diseño industrial registrado y no registrado, sino la existencia de 

conflictos sin resolver con otras modalidades de propiedad industrial como es el 

caso del modelo industrial y la   imposibilidad de delimitar excepciones como las 

recogidas en el artículo 8.1 del RCE.  

Imaginemos que el diseño, tal y como reza el artículo 3 del RCE se concibe como 

la apariencia de la totalidad o parte de un producto, que se derive de las 

características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, 

textura o material del producto en sí o de su ornamentación. Podríamos afirmar, 

siempre y cuando no tuviésemos en cuenta el considerando 10 del RCE, la 

posibilidad de incluir estas dos cualidades de la apariencia, pero otorgándoles 

diferente grado, esto es, la apariencia debería contener siempre una cualidad 

estética que no impidiese que se protegiese como diseño la apariencia estética que 

al mismo tiempo fuera funcional. En cambio, si contásemos con una apariencia 

tan sólo funcional carente de estética, la única forma de protegerse sería a través 

del derecho en exclusiva que otorga el modelo de utilidad, siempre y cuando 

cumpliese los requisitos. En un primer lugar, podría descartarse esta teoría por 

entender que se conceptúa el diseño industrial como mero ornamento, tal y como 

se deriva del criterio de las adiciones o embellecimientos, pero al contrario, pues 

se le dota de un carácter estético necesario y de un carácter funcional 

complementario.  

Esta teoría que en un principio parece tambalear los cimientos del diseño 

comunitario respetaría el triple fundamento de la exclusión del artículo 8.1 del 

RCE. Tal y como apunta PELLISÉ CAPELL499: “Primero, pretende acotar el lato 

                                                           
499 PELLISÉ CAPELL, J., “Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario”. Op.ult.cit, pp. 
203 y ss.  
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concepto de diseño comunitario estableciendo una línea divisoria que separe la 

protección propia de las invenciones de la protección dispuesta para el diseño. 

Dada la generosidad con que se regula el diseño , se quiere evitar que por esta vía 

se pueda obtener para algunas invenciones una protección más amplia y fácil que 

la prevista en el Derecho de patentes. En algunos casos, ello permitiría incluso 

monopolizar el mismo producto que soporta el diseño, lo que ocurrirá cuando una 

determinada apariencia sea el único modo de realizar la función principal a que 

está destinado el artículo. Segundo, con ello, el legislador se asegura que esas 

invenciones queden en su momento en el dominio público y sean, por tanto de 

libre utilización. Se promueve así una competencia efectiva y no falseada en el 

Mercado Común, en aplicación de los principios y mandatos, contenidos en los 

artículos 3.g y 30 (antiguo artículo 36) TUE. Y, tercero, se quiere asegurar que 

con el derecho de diseño se está protegiendo precisamente el esfuerzo intelectual 

autónomo del diseñador, como un esfuerzo distinto del inventor”.  

A su vez, resolvería una cuestión que la Comisión en la redacción del Libro Verde 

prefirió dejar abierta y que como consecuencia dio lugar a diferentes criterios, más 

o menos acertados, pero con importantes inconvenientes no resueltos aún por la 

Jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea, por la dificultad que 

presenta determinar la diferencia entre el aspecto funcional y las características 

dictadas exclusivamente por su función técnica. 
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CONCLUSIONES  

-I- 

En la primera parte de este trabajo, para comprender posteriormente el significado 

y las características que le son propias al diseño industrial no registrado, además 

de las divergencias y similitudes entre ambas modalidades, registrado y no 

registrado,  nos referimos a la evolución del diseño industrial desde sus orígenes 

hasta nuestros días, desde cada una de las diferentes disciplinas a través de las 

cuales puede protegerse el diseño industrial, es decir, situamos nuestro estudio 

desde una perspectiva constitucional, así como, desde la esfera de la propiedad 

industrial, de la propiedad intelectual, a través de una vía indirecta como es la 

competencia desleal y la posibilidad de poder beneficiarse de la tutela que otorga 

el derecho penal.  

Por lo que respecta a la protección a través de la propiedad industrial a nivel 

nacional, la conclusión a la que llegamos en este primer periodo, desde sus 

orígenes hasta 1929, es que de todas las modalidades de propiedad industrial, ésta 

es sin duda la más tardía y la menos específica, nada que ver con la importancia 

del diseño industrial en la actualidad, que ha ido aumentando considerablemente 

en las últimas décadas en su calidad de elemento esencial para la comercialización 

de los bienes de consumo. En relación con las invenciones industriales, la primera 

manifestación de patente se produce con la Real Cédula de privilegio de invención 

en 1522, mientras que los antecedentes nacionales de los diseños industriales son 

mucho más recientes, concretamente, nos referimos a 1902, cuando se promulga 

la Ley de Propiedad Industrial, donde se recoge por primera vez los modelos 

industriales, equiparando su protección a la de las marcas. En el plano 

internacional, se produce unos años antes, pues hay que tener presente tanto el 

Convenio de París de 1883 y el Convenio de Berna de 1886, donde a través de 

diferentes preceptos da cabida a los diseños industriales.  

No obstante, aunque la protección de los diseños industriales a escala nacional ha 

existido desde los inicios de la industrialización, las legislaciones nacionales 

presentaban un carácter insuficiente para satisfacer las necesidades de la industria, 
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al menos en dos aspectos. En primer lugar, dictado por el principio de 

territorialidad, propio de los derechos de propiedad industrial, sus efectos 

jurídicos se limitaban al territorio de un solo Estado miembro y, en segundo lugar, 

la protección dispensada de los diseños industriales a escala nacional era muy 

divergente en cada Estado miembro en aspectos como los requisitos de protección 

y el alcance, contenido y duración de la misma. La consecuencia más próxima de 

todo ello era la obstaculización de la libre circulación de mercancías, pues las 

empresas que querían proteger sus diseños frente a reproducciones estaban 

obligadas a presentar solicitudes de protección en los distintos países, pagar las 

tasas de registro y tener presente los diferentes requisitos de las diversas 

legislaciones nacionales en materia de diseño industrial, y aún así, podía resultar 

imposible obtener protección jurídica en todo el territorio de la Unión Europea.  

Ante este panorama, era necesario apoyar un proceso de armonización, que 

intentara colmar las lagunas anteriormente descritas, a través de diferentes 

mecanismos, todo ello para conseguir el buen funcionamiento del mercado 

común. Así las cosas, la solución propuesta por el legislador comunitario, está 

basado en dos principios fundamentales; por un lado, la creación de un derecho 

comunitario unitario, el diseño comunitario, válido para toda la Comunidad y 

regido por la normativa comunitaria y, por otro, una armonización limitada de los 

principales rasgos de derecho sustantivo que rigen la protección específica de los 

diseños en los Estados miembros.  

-II- 

El necesario proceso de armonización se llevó a cabo a través de la promulgación 

de diferentes instrumentos jurídicos con sus correspondientes modificaciones. En 

primer lugar, la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre, sobre la protección 

jurídica de dibujos y modelos industriales. La Directiva es una disposición 

normativa de Derecho comunitario que requiere de un complemento normativo de 

los Estados para su efectiva implementación, lo que se denomina jurídicamente 

“transposición” al Derecho interno. En este sentido, a nuestro juicio de manera 

muy acertada, el legislador español con objeto de la transposición de dicha 
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Directiva a la normativa española decide derogar el anticuado Estatuto de 

Propiedad Industrial de 1929, pues muchos de los preceptos contenidos en él 

habían sido derogados por la nueva normativa en materia de patentes y marcas y, 

aprobar la nueva Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño 

industrial. En relación a lo anteriormente preceptuado en nuestro Estatuto de 

Propiedad Industrial de 1929, una de las principales modificaciones se basa en la 

unificación de los conceptos dibujos y modelos entendiendo por ambos la 

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

características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o 

materiales del producto en sí o de su ornamentación,  dejando atrás los conceptos 

diferenciados de modelos como objeto que puede servir de tipo para la fabricación 

de un producto y que puede definirse por su estructura, configuración, 

ornamentación o representación y, dibujos entendida como toda disposición o 

conjunto de líneas o colores o líneas y colores aplicables con un fin comercial a la 

ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, 

químico o combinados. Además, se introduce los conceptos de producto y 

producto complejo. Por lo que respecta a los requisitos de protección, mantiene el 

requisito de la novedad, sin embargo sustituye la aplicación industrial por el 

carácter singular. A nuestro parecer esta solución es más que obvia y adecuada 

con el fin de otorgar protección no sólo a las creaciones que se protegen a través 

de un proceso industrial, sino también las creaciones artesanales. Sobre su 

duración, el periodo de protección se incrementa vulgarmente, alcanzando un 

plazo de protección máxima de 25 años, respecto a los 20 años anteriormente 

contemplados. 

Sin embargo, aunque la Directiva 98/71/CE cumplió con creces las expectativas 

de armonizar las diferentes legislaciones de los diversos Estados miembros, dejó 

una cuestión en el tintero, la protección de las piezas de recambio y, años más 

tarde, la Comisión el 14 de septiembre de 2004 presentó una propuesta por la que 

se modifica la Directiva sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, en 

la que se permitiría a terceros reproducir los diseños de las piezas destinadas a 

restaurar la apariencia original de otro diseño. 
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Otro de los instrumentos clave en este proceso de armonización es la 

promulgación del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los  

dibujos y modelos comunitarios (RCE). Este Reglamento se desarrolla por otras 

dos normas; el Reglamento 2245/2002, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del 

RCE y el Reglamento 2246/2002, de 16 de diciembre de 2002, relativo a las tasas 

que se han de abonar a la EUIPO en concepto de registro de dibujos y modelos 

comunitarios. Este Reglamento reviste una importancia capital en nuestro estudio, 

ya que es el responsable de la creación de la figura núcleo de nuestra tesis, el 

diseño industrial no registrado. Existen dos tipos fundamentales de diseños 

comunitarios: el dibujo o modelo comunitario no registrado y el dibujo o modelo 

comunitario registrado. La razón de ser de estos dos tipos de diseños se encuentra 

en la eficacia que las empresas buscan a la hora de proteger sus diseños. No 

obstante, sus exigencias son diferentes según las características de los diversos 

sectores industriales. Para los sectores cuyos productos son de vida efímera, es 

esencial disfrutar de la protección adecuada sin los inconvenientes del registro de 

los diseños, mientras que la duración de la protección desempeña un papel 

secundario. Por el contrario, para otros sectores son primordiales la seguridad 

jurídica que genera el registro de los diseños y la extensión de la protección a toda 

la duración previsible de la comercialización del producto en el mercado. El 

legislador comunitario adoptó ambas modalidades, registrado y no registrado, 

para cubrir las necesidades existentes en el mercado. Sin embargo, después del 

trabajo realizado, podemos poner en entre dicho que estas necesidades hayan sido 

superadas con el nacimiento del diseño industrial no registrado. Argumentos que 

se sostienen a lo largo de las diferentes conclusiones que desarrollamos 

posteriormente.  

A nivel internacional, la UE como organización intergubernamental, tenía la 

posibilidad de adherirse al Acta de Ginebra de 1999, del Arreglo de la Haya, 

relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales y, 

definitivamente optó por hacer efectiva esta posibilidad el 18 de marzo de 2007. 

Debido a dicha adhesión, fue necesario modificar alguno de los textos normativos 

en materia de diseño industrial. Por una parte, en base al Reglamento 1891/2006 

CE, de 18 de diciembre de 2006, se modificaron algunos artículos de los 
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Reglamentos 40/94 sobre marca comunitaria y 6/2002 CE sobre dibujos y 

modelos comunitarios y la introducción de un nuevo título en el segundo 

reglamento, el título XI bis (arts.106 bis a 106 septies) con el rótulo de registro 

internacional de dibujos y modelos. Como consecuencia, también se produjeron 

cambios en el Reglamento 2245/2002 de ejecución del Reglamento 6/2002 

adoptando la Comisión el Reglamento 876/2007 CE de 24 de julio de 2007, en los 

artículo 22, 31, 47 y 71 y la introducción de dos nuevos artículos 11 bis y 22 bis, 

donde se regula por un lado, el examen de los motivos de denegación de 

protección del registro internacional por la EUIPO, y por otro lado, la renovación 

del registro internacional que designe la Unión Europea, respectivamente. Debido 

a estas modificaciones, la Comisión finalmente adoptó el Reglamento 877/2007 

como texto separado, relativo a las tasas que han de abonarse a la EUIPO. 

-III- 

Al hilo de lo anteriormente expuesto y continuando con los antecedentes 

legislativos del diseño industrial no registrado, hemos completado nuestro análisis 

con la normativa referente a la propiedad intelectual, debido a la interrelación 

existente entre el diseño industrial no registrado y la propiedad intelectual. Las 

obras de arte aplicadas a la industria, tradicionalmente conocidas como diseños 

industriales, se caracterizan por su naturaleza híbrida, estética y funcional y son 

creaciones del espíritu que tiene por objeto responder a la necesidad de la 

industria y el comercio. Es por ello, que dichas obras, son racionalmente 

protegidas a través de ambos sistemas.  

En el ámbito nacional a pesar de que la primera Ley que regula la totalidad de los 

derechos declarados a favor del autor es la Ley de 10 de enero de 1879, de la 

propiedad intelectual, no es hasta 1987, con la Ley de Propiedad Intelectual de 11 

de noviembre de este mismo año, donde las obras de arte aplicadas encuentran 

cabida en la esfera de los derechos de autor y se consagra el principio por el cual 

se determina que los derechos de autor son independientes y compatibles con los 

derechos de propiedad industrial que pueden existir sobre la obra. A la Ley de 

Propiedad Intelectual, de 11 de noviembre de 1987, le sucede el Real Decreto 
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Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual, actualmente en vigor y que ha sido objeto de 

numerosas modificaciones, la más reciente la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, 

por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 

7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  

En el plano internacional, encontramos los primeros balbuceos de la 

internacionalización de la propiedad intelectual, a través de varios convenios 

internacionales. El primero y posiblemente el más importante, es el Convenio de 

Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Aunque no es el único, 

ya que respecto a los diseños industriales en el ámbito de la propiedad intelectual, 

es preciso, hacer referencia a los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, los comúnmente conocidos 

como los Acuerdos ADPIC. Continuando con lo anteriormente expuesto, a partir 

del Acta de París 24 de julio de 1971, revisión del Convenido de Berna, la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), administradora de 

dicho convenio, centró sus trabajos sobre los derechos de autor y derechos afines 

dando lugar en 1996 al Tratado de la OMPI sobre derechos de autor.  

Por lo que respecta al plano comunitario, a través de la promulgación de la 

Directiva comunitaria 2004/48/CE, el legislador comunitario ha querido 

establecer una serie de medidas de obligado cumplimiento para los Estados 

miembros y de aplicación efectiva, proporcionada y disuasiva contra aquellas 

actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual en sentido 

amplio, que abarca no sólo el ámbito de la propiedad intelectual en sentido 

estricto sino también el de la propiedad industrial. 

-IV- 

Sin embargo, el diseño industrial no sólo es objeto de protección a través de la 

propiedad industrial e intelectual. Existe una vía indirecta de protección de esta 

institución que se refleja por medio del Derecho de la Competencia Desleal. 

Actualmente, el Derecho de Competencia Desleal, se encuentra regulado a través 
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de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de 

la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los 

consumidores y usuarios, como adaptación del derecho interno, de la Directiva 

2005/29/CE. Esta Ley cumple una función integradora o complementaria a la Ley 

de protección jurídica del Diseño Industrial, ya que en ningún caso confiere 

derechos de exclusiva ni protege derechos subjetivos. La competencia desleal 

sanciona un determinado tipo de conducta comercial o empresarial contraria a las 

normas de corrección y buenos usos mercantiles.  

Por lo que respecta a los antecedentes legislativos de la protección penal de la cual 

se beneficia el diseño industrial, hemos de señalar la gran confusión suscitada en 

torno a los delitos contra la propiedad industrial en nuestro sistema normativo a lo 

largo de la historia. Las causas de este fenómeno responden a la existencia de un 

gran debate doctrinal y jurisprudencial sobre el encuadramiento de esta institución 

como derechos de la personalidad o derechos de propiedad. A nuestro juicio, no 

cabe duda de que los derechos de propiedad industrial se configuran como 

verdaderos derechos de propiedad amparados en el artículo 33 CE y, aunque no 

puede equipararse a la propiedad ordinaria, si podemos hablar de derechos de 

propiedad especial, ya que su objeto recae sobre bienes inmateriales. Tesis 

apoyada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1985 en 

relación con el derecho de autor al considerar que no es un derecho de la 

personalidad porque asimismo carece de la nota indispensable de la esencialidad, 

pues no es consustancial o esencial a la persona, en cuanto no toda persona es 

autor; conlleva la necesidad de la exteriorización, puesto que se crea o produce 

arte para ser exteriorizado, lo que implica el nacimiento de otro derecho a favor de 

aquéllos a los que se exterioriza, el primero de los cuales tiene como objeto un 

“bien inmaterial”, mientras que en el segundo es un “bien material”; lo cual 

plantea una serie de problemas de coordinación entre ambos derechos , que 

supone la de los respectivos intereses que entran en juego, que surgen, no con la 

persona, sino como consecuencia de una actividad de ésta. Tras el análisis de la 

evolución histórica de protección penal en materia de propiedad industrial desde 

1973 hasta nuestros días, podemos concluir como las reformas llevadas a cabo 

han sido extremadamente positivas en cuanto han clarificado la conducta típica y 
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han delimitado el objeto material del delito. El Decreto 3096/1973, de 14 de 

septiembre, por el que se publica el Código Penal, Texto Refundido conforme a la 

Ley 44/1971, de 15 de noviembre, fue considerado incluso por la doctrina y la 

jurisprudencia como una ley penal en blanco, por su escasa claridad y 

determinación llegando hasta el punto de vulnerar el principio de legalidad. La 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, supuso un cambio 

radical modificando las técnica legislativa a través de una tipificación expresa de 

las distintas modalidades de propiedad industrial. Con las ulteriores reformas, 

concretamente, la Ley Orgánica 15/2003, la Ley Orgánica 5/2010 y la Ley 

Orgánica 1/2015, hemos podido comprobar una considerable agravación de las 

penas.  

-V-  

En el capítulo II hemos estudiado varias cuestiones relacionadas entre sí. En 

primer lugar, nos hemos detenido en el análisis del concepto del diseño industrial 

no registrado, que coincide con el concepto de diseño industrial registrado. 

Aunque, actualmente, el término de “diseño” o “dibujo o modelo” se configure 

como un concepto unitario, lo cierto es que en la legislación española no siempre 

ha sido así. De la evolución del concepto de diseño industrial extraemos 

principalmente dos conclusiones: la primera, como hemos apuntado, es la 

unificación del significado de dibujo o modelo, pues en la legislación nacional 

anterior comprendían dos conceptos diferenciados y, la segunda, es la inclusión de 

los diseños producidos de manera artesanal. Además, de la definición del diseño 

industrial como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se 

derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, 

color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación, la Ley 

20/2003 y el Reglamento 6/2002, incluye los conceptos de “producto” y 

“producto complejo”, de esta forma se define separadamente el corpus mysticum o 

entidad inmaterial en que consiste el diseño y el corpus mechanicum o conjunto 

de soportes físicos en lo que pueda plasmarse esa entidad inmaterial. Se entiende 

por “producto”, todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas 

a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, 
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embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión 

de los programas informáticos y los productos semiconductores y, por “producto 

complejo”, un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que 

permitan desmontar y volver a montar el producto. En virtud de estas 

definiciones, en la actualidad podría plantearse un problema respecto de los 

dibujos digitalizados si estos conceptos son analizados de forma restrictiva, 

aunque hasta la fecha no hay ningún pronunciamiento judicial sobre dicha 

cuestión, a nuestro parecer, si esto ocurriese aplicar una interpretación amplia de 

estas definiciones sería la solución más correcta.  

Centrados ya en la definición del corpus mysticum son varias las cuestiones que 

hemos debido de resolver.  En primer lugar y como consecuencia de la intención 

de dotar de un concepto amplio al dibujo o modelo comunitario, el legislador 

utiliza la palabra “apariencia” para definirlo. Según lo dispuesto en el Diccionario 

de la Lengua Española la apariencia corresponde al “aspecto o parecer exterior de 

alguien o algo” y a su vez,  el término “aspecto” se refiere a “la apariencia de las 

personas y los objetos a la vista”. De lo anterior podríamos extraer dos 

conclusiones: por un lado, la exigencia de que el diseño sea la parte exterior de un 

producto, es decir, que sea visible y, la segunda, que el sentido requerido para 

apreciar el diseño sea el de la vista. Sin embargo, a la hora de delimitar la 

apariencia el legislador enumera una serie de características y elabora una lista no 

exhaustiva compuesta por las siguientes; línea, configuración, color, forma, 

textura o material del producto en sí o de su ornamentación. No obstante, la 

referencia a la textura y a los materiales del producto, perceptibles a través del 

sentido del tacto, hacen preguntarnos en este punto si lo sonidos, los olores, o 

incluso los sabores podrán constituir también características definitorias de la 

apariencia de un producto y entrar así en el ámbito del dibujo o modelo 

comunitario. En este sentido, un sector doctrinal, defiende la posibilidad de 

encuadrar dentro del concepto de dibujo o modelo comunitario las características 

perceptibles por el olfato, el oído, incluso el gusto, basando su argumentación en 

el carácter indudablemente abierto de la enumeración de rasgos susceptibles de 

constituir diseño, entre otros. Elaborar una teoría sobre la posible protección 

jurídica de las características perceptibles por el resto de los sentidos, como por 
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ejemplo el gusto y el olfato a través de la protección jurídica del dibujo o modelo 

comunitario a partir de su noción positiva no es tarea fácil. En contraposición con 

la teoría propuesta por un sector doctrinal y, en relación con la segunda nota clave 

del concepto de dibujo o modelo comunitario, la visibilidad, podemos determinar 

que a nuestro juicio, en relación a la lista no exhaustiva de las características que 

pueden derivarse de la apariencia de un producto, cabe apreciar que aunque dicha 

enumeración no suponga un numerus clausus, puede verse limitada por el término 

apariencia. Así, la apariencia no deja de conformar el aspecto externo captado por 

el sentido de la vista, pues aunque en dichas características se incluya la textura y 

los materiales del producto, puede referirse a una textura visual, entendida como 

aquella textura aparente que adquiere una superficie como resultado de la 

combinación e interrelación de los colores y valores tonales. A nuestro parecer, el 

sentido del gusto o el olfato carecen de ese carácter externo que se precisa para 

poder hablar de dibujo o modelo comunitario en relación con la definición 

contenida en el RCE. Además, la nota de “visibilidad” es tan esencial que no sólo 

aparece en la definición del diseño sino que se incluye en el precepto 4.2.a) del 

RCE que determina que el dibujo o modelo incorporado a un producto que 

constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter 

singular si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue 

siendo visible durante la utilización normal de este último. También se exige la 

nota de visibilidad en los casos en los que no exista soporte material por referirse 

a creaciones virtuales. No obstante, estamos de acuerdo con el resto de 

argumentos que sostienen esta teoría cuando alude a la finalidad del diseño como 

vehículo para hacer más agradables y atrayentes los productos y, por otro lado, 

cuando se refiere a sectores de la población que carecen de percepción visual y les 

sería imposible concebir el diseño. Pero, en este contexto no podemos ignorar la 

noción positiva de dibujo y modelo elegida por el legislador comunitario, pues el 

término apariencia parece no dar cabida a que el dibujo o modelo pueda ser 

perceptible por el resto de los sentidos. Si por el contrario, el legislador 

comunitario hubiese optado por el término “forma aparente y perceptible del 

producto”, podríamos incluir en el concepto de dibujo o modelo las características 

de un producto percibidas por cualquier otro sentido que no fuera el de la vista. 
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-VI- 

La segunda parte del capitulo II se refiere a la determinación de la naturaleza 

jurídica del diseño industrial no registrado. De su delimitación dependen gran 

número de cuestiones que afectan al régimen jurídico del diseño industrial y a su 

misma protección. Tradicionalmente se ha encorsetado a los diseños industriales 

entre el arte y la tecnología, afirmando la existencia de una doble naturaleza 

jurídica, unas veces impuesta por las características o la finalidad de la apariencia 

externa del producto, estético y/o funcional y, otras en cambio, en relación con su 

esencia. Como consecuencia de lo anterior se observa como, en relación a la 

naturaleza del diseño industrial tradicionalmente existen dos planteamientos 

contrapuestos: los que tratan de aproximar esta modalidad a la propiedad 

intelectual a través del denominado copyright approach y los que abogan por un 

derecho de patentes, o lo que es lo mismo, patent approach, inclinándose las 

legislaciones por una u otra forma de protección en función de sus fundamentos. 

Tras la realización de un análisis comparativo entre diferentes sistemas: Patent 

approach y Copyright approach, llegamos a la conclusión de que la Unión 

Europea se aparta de esta dualidad creando un traje a medida, es decir, creando un 

sistema “sui generis” sobre la protección jurídica del diseño industrial 

configurando una nueva figura jurídica, el diseño industrial no registrado. Sin 

embargo, aunque la intención del legislador haya sido crear un sistema completo y 

propio a través del citado Design approach, sin la necesidad de acudir a otros 

mecanismos de protección, la realidad es bien distinta. La doble naturaleza que 

presenta el diseño en ambas vertientes permite combinar este régimen con otros, 

como por ejemplo, el derecho de marcas, patentes y modelos de utilidad y 

derechos de autor, todo ello para garantizar al empresario o autor del diseño una 

mayor protección.  

-VII- 

El RCE y la LDI exigen unos determinados requisitos de carácter acumulativo 

para que un diseño pueda ser protegido como diseño industrial no registrado. En 

el artículo 4 del RCE y en el artículo 5 de la LDI disponen que un diseño será 
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protegido como tal si es nuevo y posee carácter singular. De nuevo, ambas 

modalidades, diseño industrial registrado y no registrado, comparten los mismos 

requisitos. Sin embargo a la hora de determinar el concepto de novedad, el RCE 

diferencia los dibujos y modelos en sus dos modalidades: registrado y no 

registrado, pues indica que para los dibujos y modelos no registrados, se 

considerará que es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o 

modelo idéntico antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se 

solicita haya sido hecho público por primera vez y, en el caso de los dibujos y 

modelos registrados, antes del día de presentación de la solicitud de registro del 

dibujo o modelo cuya protección se solicita o, si se hubiera reivindicado la 

prioridad, antes de la fecha de prioridad. Por lo que al requisito del carácter 

singular se refiere, el RCE especifica que un dibujo o modelo posee carácter 

singular cuando la impresión general que produzcan en los usuarios informados 

difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que 

haya sido hecho público. Al igual que ocurre con el requisito de la novedad, 

diferencia el dibujo y modelo registrado y no registrado y reproduce lo estipulado 

anteriormente sobre el momento respecto al cual se estima que otro dibujo o 

modelo haya podido haberse hecho público. 

-VIII-  

La concurrencia de estos dos requisitos son el resultado de un arduo proceso de 

armonización del diseño industrial. Esto es debido a la doble diversidad en la 

tutela jurídica del diseño industrial por los diferentes sectores del Ordenamiento, 

en especial, los derechos de autor y el sistema de patentes, que se produce en cada 

ordenamiento de los países miembros. Como consecuencia y conforme al sistema 

elegido se exigirán unos requisitos materiales diferentes. La originalidad será 

requisito indispensable en el Derecho de autor, mientras que en el sistemas de 

patentes reivindica la novedad, de ahí que el proceso de armonización se 

presentara complicado. Por este motivo, el legislador en la primera etapa del 

proceso de armonización examina tres posibles conceptos que pueden conformar 

los requisitos materiales del diseño industrial. Estos son: la originalidad, la 

novedad y el carácter distintivo. Se descarta el concepto de originalidad, pues tal 
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solución llevaría aparejada la posibilidad de proteger simultáneamente diseños 

idénticos de autores diferentes y los derechos derivados del diseño comunitario se 

reducirían inevitablemente a la producción de toda reproducción no autorizada. 

Respecto del carácter distintivo se advirtió que dado que es un concepto propio de 

la legislación sobre marcas, debería indicarse claramente la divergencia en el caso 

de adoptarse dicho término. Finalmente, el legislador comunitario opta por incluir 

la novedad como requisito material necesario de protección. Además, la Comisión 

puntualiza que para obtener protección un diseño debe superar una prueba de dos 

fases, es decir, no debe haber sido precedido por otro diseño considerado por los 

especialistas del sector como idéntico o sustancialmente similar y ha de producir 

en el consumidor común una impresión que le distinga de los demás diseños 

conocidos, por lo que ulteriormente se añadió a la novedad, el requisito del 

carácter singular.  

-IX-  

Al hilo de lo expresado, en cuanto al requisito de novedad, en sede de 

delimitación de las características principales podemos afirmar que se trata de una 

novedad de carácter relativo delimitada profesionalmente, que no territorialmente, 

al condicionar la existencia de divulgación al hecho de que hayan podido ser 

razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos 

especializados del sector del que se trate. En lo concerniente al modo del juicio 

comparativo a efectos de valorar la presencia o ausencia de novedad, el análisis 

supone una comparativa de los diseños de modo individual y de conjunto no 

siendo admisible la combinación de elementos de varias anterioridades para 

impugnar la novedad. Se exige una cuasi-identidad, es decir, para que exista 

identidad no es necesario que los diseños sean idénticos sino que difieran en 

detalles insignificantes. Sobre estos no existen tampoco parámetros legales y 

criterios jurisprudenciales generales que establezcan que se entiende por detalles 

insignificantes.  

Sobre el requisito del carácter singular, debe precisarse sus tres tipos básicos 

contenidos en el propio artículo 6 RCE, estos son: la impresión general diferente, 
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el usuario informado y el grado de libertad del autor. Pese al silencio del 

legislador en lo concerniente a que debe entenderse por impresión general, la 

doctrina y la jurisprudencia determinan que la misma ha de recaer sobre su 

apariencia externa y visible, además, se precisa que la impresión general 

producida ha de ser global, es decir, recaer sobre todo el dibujo y modelo en su 

totalidad, como conjunto de elementos globales, que en ningún caso habrá que 

diseccionar cada elemento para poder concretar dicha impresión. Debemos hacer 

referencia a la traslación al régimen de los diseños industriales de la llamada 

teoría del elemento dominante, propia del Derecho de marcas, en virtud de la cual 

en un litigio de signos distintivos, bien para determinar su carácter distintivo o 

cuando exista colisión entre signos, se valorarán los elementos relevantes y 

fundamentales frente a la banalidad de los restantes en el conjunto global. Sobre la 

figura del usuario informado, se diferencia del consumidor medio, a pesar de que 

ambos puedan coincidir en la valoración de los requisitos de validez de una forma 

en el supuesto de marca tridimensional. Las diferencias existentes son mas 

acusadas en relación con el usuario informado y experto en la materia, que 

tampoco son coincidentes. En cuanto a la cuestión del margen de libertad de 

autor, la reciente sentencia del Tribunal General, de 10 de septiembre de 2015, en 

el asunto T-525/13 confirma que por sí solo, el factor de la libertad del autor no 

podía condicionar la determinación de si un dibujo o modelo posee o no carácter 

singular pero que, en cambio, sí era un punto que debía tenerse en cuenta al 

proceder a dicha determinación y, consideró acertadamente que ése era un factor 

que permitía matizar la determinación de si el dibujo o modelo impugnado posee 

o no carácter singular, y no un factor autónomo que definiera la distancia que 

tenga que existir entre dos dibujos o modelos para que uno de ellos posea carácter 

singular.  

-X-  

Un aspecto de gran importancia sin duda es cuestionarnos si dichos requisitos 

materiales de protección, aptos para el diseño industrial registrado, lo son también 

para su modalidad no registrada, en cuanto difiere en algunos aspectos del diseño 

industrial registrado. Si tomamos como base el fundamento de esta institución, el 
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diseño industrial no registrado nació como una necesidad del sector textil, en 

especial, para las creaciones de moda, joyería y calzado. Uno de los rasgos 

definitorios de la moda es, además de su carácter efímero, su condición como 

fenómeno cíclico. Sin embargo, a la hora de establecer los parámetros, parece ser 

que el legislador simplemente abordó la primera de las características, previendo 

de tal modo, una protección de duración máxima de tres años y sin necesidad de 

registro, pues a la hora de introducir los requisitos de protección legal, en especial, 

la novedad, no supo determinar dicha incompatibilidad. La novedad, a nuestro 

modo de ver, sería un muro en la mayoría de los casos infranqueable para los 

diseños de estos sectores, pues difícilmente podrán acceder a la protección ya que 

carecen de uno de los requisitos esenciales para su protección.  

Sobre esta base, no parece razonable la exigencia de estos dos requisitos para 

poder acceder a la protección, pues a la hora de ejercitar el titular del derecho una 

acción por violación, que recordemos como únicamente dispone del ius 

prohibendi, no sería coherente la exigencia de un requisito de carácter objetivo 

para un derecho que carece de su vertiente excluyente, ya que además podría 

enfrentarse a una demanda de reconvención alegando la nulidad del derecho por 

falta del requisito de la novedad. En nuestra opinión, este planteamiento práctico 

demuestra una de la mayores debilidades del sistema a la hora de proteger estas 

creaciones, pues aunque fueron creadas precisamente para éstas, parece no 

cumplir dichas exigencias. El diseño industrial no registrado reforzaría de algún 

modo la tesis de los partidarios de la concepción unitaria, que defienden la 

necesidad de un único requisito para acceder a la protección del sistema 

comunitario del diseño, el carácter singular. Si procedemos ahora a evaluar la 

eficacia práctica del carácter singular, es cierto que en un principio se podría 

extraer el mismo argumento negativo que aporta la novedad, pues el juicio 

comparativo sigue realizándose en relación a los diseños comunitarios registrados 

y no registrados ya divulgados, y del mismo modo que hemos efectuado una 

crítica del primer requisito podríamos trasladarlo al carácter singular. Pero, como 

es sabido, la diferencia de ambos juicios comparativos se produce en el elemento 

subjetivo, en cuanto al juicio de novedad la figura del círculo interesado 

constituye un parámetro en cuya virtud se valorará la relevancia de la divulgación 
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del diseño mientras el requisito de la singularidad se contempla desde la figura del 

usuario informado en el marco de la libertad del diseñador. Y es gracias a este 

punto donde el sector de la moda podrá verse beneficiado a la hora de acceder a su 

protección, pues en sectores donde por ejemplo se mantienen modas o usos 

consolidados que reducen el número de formas apreciadas entre el público, el 

umbral de distinción entre diseños en dichos sectores será objeto de una 

correlativa disminución. 

-XI-  

En el capitulo III, entre otras cuestiones, se ha examinado el contenido del diseño 

industrial no registrado. A la hora de examinar el contenido del derecho sobre un 

diseño industrial no registrado, el RCE distingue entre dibujos y modelos 

comunitario registrados y no registrados. Uno de los puntos más conflictivos 

durante los trabajos preparatorios del RCE fue dilucidar si el diseño en todas sus 

vertientes debía protegerse contra la copia o debía otorgarse un derecho exclusivo 

absoluto. La Comisión tuvo que decidir si lo derechos exclusivos conferidos por 

el dibujo o modelo comunitario debían implicar una protección contra las copias 

no autorizadas, protección que le es propia a los derechos de propiedad 

intelectual, o bien, un verdadero monopolio, como sucede en el sistema de 

patentes. Por lo que se refiere al diseño industrial registrado, confiere a su titular 

una protección jurídica más amplia respecto a la que otorga a los diseños no 

registrados, ya que el RCE formula el contenido de la protección de los dibujos y 

modelos registrados con arreglo a un esquema completo, incluyendo su vertiente 

positiva y negativa. El ius utendi, se concreta en el diseño tal y como ha sido 

registrado y, le otorga el derecho exclusivo de utilización. Además, le concede un 

ius prohibendi, el derecho exclusivo de prohibir su utilización por parte de 

terceros sin su consentimiento, que tendrá un alcance más amplio que el positivo, 

pues se extiende a los diseños que no produzcan en el usuario informado una 

impresión general distinto, no excluyendo a los terceros que actúen de buena fe. 

Sobre su duración, el diseño se halla acotado por una limitación temporal. El 

diseño industrial registrado se protege por un periodo de cinco años, a partir de la 
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fecha de presentación de la solicitud en el registro, renovable por uno o varios 

periodos de 5 años hasta un máximo de veinticinco años. 

Por su parte, la regulación del diseño comunitario no registrado presenta notables 

peculiaridades respecto al dibujo o modelo registrado. El RCE dispone que el 

dibujo o modelo comunitario no registrado sólo confiere a su titular el derecho de 

impedir los actos de utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en 

el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el 

que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, 

así como el almacenamiento del producto, si la utilización impugnada resulta de 

haber sido copiado el dibujo o modelo protegido. Por tanto, el artículo 19.2 del 

RCE no recoge el ius utendi del diseño no registrado y, esto parece razonable 

dado que no sería conveniente, conceder una protección del tipo de la patente para 

un derecho que no ha sido registrado, además el mero nacimiento a través de su 

divulgación hace muy difícil para sus competidores el conocimiento del mismo. 

El plazo de protección del diseño no registrado fue elegido por el legislador 

comunitario en base a sus necesidades, y como tal, concretó un periodo de tres 

años a partir de que el dibujo se había hecho público dentro de los círculos de la 

Unión Europea.  

-XII- 

La determinación del alcance de protección del diseño industrial no registrado, 

nos indica que para que el titular de este derecho pueda ejercer el ius prohibendi 

es necesario que el diseño de terceros sea una copia del diseño protegido, siempre 

y cuando, no resulte de un trabajo de creación independiente. Además, para 

dilucidar cuando un diseño infringe el derecho se debe tener en cuenta factores 

como, la impresión general distinta, el usuario informado, la comparación entre 

diseños y el grado de libertad del diseñador. A nuestro juicio, una vez examinada 

la determinación del alcance de protección del diseño industrial no registrado, 

podemos afirmar el gran obstáculo con el que se encuentra la protección del 

diseño en relación con el grado de libertad del diseñador.  
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Uno de los puntos clave para saber si un diseño industrial no registrado produce o 

no la misma impresión general que uno ya existente, es la libertad de la que goza 

el autor del diseño a la hora de ejecutarlo. Son varios los elementos que influyen 

en la libertad del autor del diseño, entre los que se encuentran: la funcionalidad, el 

gusto del consumidor, la seguridad, las tendencias o modas. En la práctica, uno de 

los sectores determinantes del diseño industrial no registrado como por ejemplo la 

moda, funciona a través de las tendencias, por lo que el grado de libertad del 

diseñador se verá considerablemente acotado y esto afectará de forma directa y 

negativa en cuanto a su protección, tanto al requisito del carácter singular como a 

la determinación del ius prohibendi. Es cierto que carece de sentido otorgar un 

derecho exclusivo absoluto cuando no ha sido registrado, ya que el nacimiento a 

través de su mera divulgación haría muy difícil para sus competidores el 

conocimiento del mismo, pero conforme a las notas características de este 

derecho, el ius prohibendi se presenta como un derecho muy débil para proteger 

ciertos tipos de creaciones.  

-XIII-  

Además de la existencia de derechos exclusivos para proteger las creaciones de 

forma, los diseños industriales pueden ser protegidos a través del Derecho que 

dispensa la competencia desleal, en virtud de que persiguen la imitación de ciertas 

prestaciones, entre ellas, las que se refieren a la forma de los productos. Debido a 

que en la práctica se han detectado lagunas en la protección jurídica otorgada por 

la propiedad industrial que hacen entender el Derecho de la competencia desleal 

como un mecanismo más flexible, surge el debate acerca de la eventual aplicación 

conjunta de estas normas legales. En nuestro ánimo de conocer la relación entre 

ambas legislaciones hemos llegado a la conclusión de que entre ellas existe una 

relación de complementariedad relativa, tras descartarse el principio de 

acumulación absoluta y el principio de no acumulación. Esta complementariedad 

relativa, permite acudir a la legislación de la competencia desleal para impedir a 

terceros la utilización de bienes inmateriales que por su naturaleza no hayan 

podido acceder a la protección otorgada por los derechos de exclusiva. Sin 

embargo, no hay que perder de vista en ningún caso, como esta 
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complementariedad relativa está sujeta a ciertas limitaciones. Estas limitaciones se 

refieren a las exigencias de que las conductas se conformen contrarias a la buena 

fe y estén situadas dentro de alguno de los supuestos desleales tipificados. La 

acción de la competencia desleal sólo puede acogerse cuando los aspectos y 

efectos de la conducta combatida valorados a la luz del Derecho contra la 

competencia desleal y de los derechos de propiedad industrial no sean los mismos. 

Una vez superada la teoría de la complementariedad relativa, nos hemos planteado 

que legislación resultaría procedente aplicar cuando concurran los supuestos en 

los que pudiese ser objeto de aplicación ambas legislaciones. Sobre esto, la 

jurisprudencia ha aplicado la tesis de la primacía. El origen de esta teoría se halla 

en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el caso conocido 

como SMIRNOFF vs. PRÍNCIPE IGOR, que viene a afirmar como la regulación 

específica sobre los distintos derechos de propiedad industrial prima sobre la 

regulación de la Ley de competencia desleal.  

Según la doctrina alemana esta teoría puede verse cuestionada por su 

compatibilidad con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de 

las empresas en sus relaciones con los consumidores del mercado interior, al no 

prever la primacía del Derecho de marcas sobre el Derecho de la competencia 

desleal. Dicha incompatibilidad se fundamenta en: primero, en su artículo 6.2.a), 

pues la Directiva considera engañosa toda práctica comercial que, en su contexto 

fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o 

pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción 

que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga: a) cualquier operación de 

comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree 

confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u 

otras marcas distintivas de un competidor y, segundo, habremos de atender a las 

normas de legitimación que contempla la Directiva. En su artículo 11, la Directiva 

obliga a los Estados miembros a establecer disposiciones legales en virtud de las 

cuales las personas o las organizaciones que tengan, con arreglo a la legislación 

nacional, un interés legítimo en combatir las prácticas comerciales desleales, 

incluidos los competidores, puedan: i) proceder judicialmente contra tales 
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prácticas comerciales desleales, y/o ii) someter las prácticas comerciales desleales 

a un órgano administrativo competente, bien para que se pronuncie sobre las 

reclamaciones, bien para que entable las acciones judiciales pertinentes. A nuestro 

modo de ver las cosas, esta teoría de incompatibilidad formulada por la doctrina 

alemana es perfectamente trasladable a la situación española y al sistema de 

protección del diseño industrial, incluso podría resultar ventajoso por lo que 

respecta a la protección del diseño no registrado.  

-XIV- 

En la tercera parte del capítulo III se aborda la protección jurisdiccional del diseño 

industrial no registrado. Han sido objeto de examen tanto las acciones civiles 

contenidas en el Reglamento 6/2002, como las acciones de la Ley 20/2003 y las 

dispuestas en la Ley de competencia desleal. Las acciones judiciales en defensa 

del diseño industrial no registrado aparecen recogidas en el RCE, a través de los 

artículos 81 y 89. Así, el RCE contempla: las acciones por infracción (cesación, 

remoción y prohibición), la acción por posible infracción, las acciones de 

declaración de inexistencia de infracción. Además cuenta con la acción 

reivindicatoria, prevista en el artículo 15 del RCE y, la de nulidad regulada en los 

artículos 24 y ss. Sin embargo, el artículo 88 del RCE posibilita, al titular de un 

diseño comunitario que resulte infringido por un tercero, remitirse a la legislación 

nacional para entablar otras acciones judiciales, además de las ya previstas en el 

RCE, al determinar dicho artículo que los tribunales de dibujos y modelos 

comunitarios aplicarán las disposiciones del RCE y en todas las cuestiones no 

previstas en él aplicarán la legislación nacional del correspondiente Estado 

miembro, incluidas las normas de derecho internacional privado. En nuestro caso, 

las acciones previstas en el RCE se completan con las acciones previstas en la 

LDI, acción de indemnización de daños y perjuicios y la acción de la publicación 

de la sentencia, además de las acciones previstas en el artículo 32 de la Ley de 

competencia desleal.  

Además, debido a las características del diseño industrial no registrado, las 

medidas cautelares pueden convertirse en un mecanismo muy valioso para 
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proteger su derecho. El RCE preceptúa que las medidas provisionales y cautelares 

previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de los dibujos y 

modelos nacionales podrán solicitarse respecto de los dibujos y modelos 

comunitarios a los tribunales de los Estados miembros, incluidos los de dibujos y 

modelos comunitarios, aun cuando, en virtud del RCE, el competente para 

conocer del fondo fuere un tribunal de dibujos y modelos comunitarios de otro 

Estado miembro. Dicho esto, deberemos estar a lo dispuesto en la LDI y, ello nos 

remite a su vez, a las normas sobre medidas provisionales y cautelares 

mencionadas en el Título XIII de la LP, que se aplicará a cualquier modalidad de 

la propiedad industrial. Particularmente el artículo 134 de la LP determina las 

posibles medidas cautelares a solicitar por el demandante, entre ellas por ejemplo, 

la cesación de los actos que violen el derecho del peticionario, la retención y 

depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, y de 

los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del 

procedimiento patentado, el afianzamiento de la eventual indemnización de daños 

y perjuicios y las anotaciones registrales que procedan. Para la efectiva aplicación 

de la medidas cautelares será necesario que el titular del diseño industrial no 

registrado demuestre su derecho, conforme al artículo 85.2 del RCE. 

-XV- 

Una de las divergencias más notables entre el diseño industrial registrado y el 

diseño industrial no registrado está relacionada con la tutela penal de estas 

instituciones. Nuestro Código Penal, en su artículo 273.3, enumera los delitos 

contra el diseño industrial al considerar que será castigado con la pena de prisión 

de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o 

comerciales, sin consentimiento del titular de un modelo o dibujo industrial o 

artístico o topografía de un producto semiconductor y con conocimiento de su 

registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio 

objetos amparados por tales derechos. Respecto a nuestra figura jurídica, objeto 

de estudio, el diseño industrial no registrado,  hay que destacar que la LDI otorga 

un carácter constitutivo al registro de los derechos de propiedad industrial del 

diseño, de forma que la concesión de un derecho exclusivo queda vinculada al 
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registro del diseño y, por ende, la protección que se ofrece al diseño industrial no 

registrado es limitada y se circunscribe al derecho a impedir las copias deliberadas 

del diseño. El artículo 273.3 CP exige expresamente la necesidad del previo 

registro para su protección penal. Pero, sin embargo, esto no significa que sea 

contraria a la normativa comunitaria, ya que por el carácter subsidiario y 

fragmentario del Derecho penal, sólo ha de intervenir frente a las formas de 

agresión más graves y cuando no resulten suficientes las sanciones 

administrativas. De lo anteriormente expuesto, cabe concluir que el diseño 

industrial no registrado, en remisión de la normativa estatal de los Estados 

miembros, en el caso español, no gozará de la tutela penal conferida a los diseños 

industriales registrados, por no concurrir en su caso, la exigencia de registro 

necesaria para que se de el tipo penal del artículo 273.3 CP. Se constata así otra de 

las debilidades que presenta el sistema del diseño industrial no registrado.  

-XVI- 

En el capítulo IV, hemos analizado de forma pormenorizada la conexión del 

diseño industrial con las diferentes modalidades de propiedad industrial. La 

naturaleza híbrida del diseño industrial ha generado una estrecha relación con las 

diferentes modalidades de propiedad industrial y derechos de autor, 

produciéndose entre ellas una inevitable zona de contacto que afectará a su 

protección.  

Una vez confirmada la naturaleza híbrida del diseño industrial y la conexión entre 

la definición de diseño contenida en el artículo 1.2 a) de la LDI y el concepto de 

obra de arte aplicada a la industria que se desprende perfectamente del artículo 10 

del TRLPI, podemos afirmar que las creaciones de forma pueden ser protegidas a 

través de ambos sistemas, los derechos de autor y la Ley específica sobre el 

diseño industrial, ahora bien, el problema más grave se plantea en relación a la 

determinación de los respectivos ámbitos objetivos de aplicación de ambos 

sistemas, ya que los Estados miembros prevén unos diferentes sistemas de 

acumulación. Ante esta situación de asimetría, el legislador comunitario estimó 

oportuna una armonización comunitaria en este ámbito. Para ello, incorpora en la 
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Directiva 98/71/CE y en el Reglamento 6/2002, el principio de acumulación de 

protecciones, en virtud de la cual, deja libertad a los Estados miembros para optar 

por uno de los dos sistemas de acumulación, plena o restrictiva, prohibiendo en 

todo caso el sistema de la no acumulación. En el caso español, se confirma el 

sistema de acumulación parcial restringida. La LDI, en cumplimiento con la DCE, 

asevera que a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es 

importante establecer el principio de acumulación de la protección 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 y, la LDI dispone 

que la protección que se reconoce en la presente 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 originalidad necesario para ser protegido como obra 

artística según las normas que regulan la propiedad intelectual. En relación al 

diseño industrial no registrado, el RCE confirmaría el sistema de acumulación 

restringida también en relación con el diseño industrial no registrado. Sin 

embargo, a nuestro juicio, esta acumulación restringida resultaría inservible e 

incoherente dado el contenido y la duración del sistema del diseño industrial no 

registrado y el derecho de autor. Pongamos como ejemplo un diseño en principio 

ordinario, que cumpla los requisitos de novedad y carácter singular y sea 

protegido como diseño industrial no registrado desde el momento en que se hace 

público y, a su vez, sea suficientemente original, para ser calificado como diseño 

artístico, protegido a través de los derechos de autor. No tiene mucho sentido que 

se proteja un diseño contra la copia durante un periodo de tres años a contar desde 

la fecha de publicación del mismo y, por otro lado, se otorgue un derecho de las 

mismas características durante toda la vida del autor, más setenta años después de 

su muerte desde el momento de su creación.  

Sobre esto, recientemente la doctrina ha destacado, como la figura del diseño 

industrial no registrado, confirmaría la acumulación restringida de protecciones, 

argumentando que el diseño industrial no registrado es una figura jurídica pensada 

para el diseño ordinario, y no para el diseño artístico. Sobre esto último, estamos 
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totalmente de acuerdo, pues en cierta manera, gracias al diseño industrial no 

registrado, los diseños ordinarios pueden gozar de una protección similar a la 

ofrecida por los derechos de autor durante un periodo de tiempo más limitado, sin 

la necesidad de que concurra el requisito de la originalidad. Sin embargo, no 

confiamos que dicha figura jurídica confirme la acumulación restringida de 

protección, pues como hemos apuntado anteriormente, puede ocurrir que un 

diseño pueda ser ordinario y artístico al mismo tiempo, y por ende, estar protegido 

por diferentes derechos, de contenido muy similar y una duración no coincidente. 

Es más, en este punto, la acumulación restringida resultaría un sin sentido, en el 

caso en el que un diseño ordinario pueda ser a su vez artístico, ya que se 

acumularían unos derechos muy similares contra la copia. 

-XVII-  

Al hilo de lo anteriormente expuesto, las creaciones industriales de forma pueden 

ser encuadradas dentro de la definición de diseño industrial, registrado y no 

registrado, y al mismo tiempo, pueden ser signos representados capaces de 

distinguir productos en el mercado. Diferentes derechos que permitirán a su titular 

explotar sus creaciones en régimen de exclusiva atendiendo a los diferentes 

fundamentos de protección. Podemos hablar de una conexión entre el Derecho del 

diseño industrial y el Derecho de marcas.  

Si remarcamos las principales diferencias entre ambos derechos, debemos 

destacar, por un lado, la protección conferida por el diseño industrial, en virtud de 

este se protege ambas modalidades, el diseño registrado y no registrado. Respecto 

al primero, otorga a su titular un verdadero derecho de exclusiva por el periodo de 

5 años prorrogable hasta un plazo máximo de 25 años, mientras que el segundo 

extiende su protección contra la copia o plagio por un periodo no superior a 3 

años. En el ámbito del derecho de marcas, destacamos su duración ilimitada, pues 

aunque la duración prevista es de 10 años, podrá ser prorrogable indefinidamente. 

Es en este punto donde la protección dispuesta por el derecho de marcas se 

convierte atrayente para el diseño, pues podría perpetuar el derecho de exclusiva 

sobre el mismo. 
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En nuestro Derecho, se permite la acumulación de protecciones de ambos 

sistemas. Así se confirma a través del artículo 9.1. c) de la Ley 17/2001 y el 

artículo 96 del RCE, al determinar que la protección de los dibujos y modelos 

comunitarios es acumulable con la protección que pueda corresponder al mismo 

objeto por otros derecho de propiedad industrial o derechos de autor, pero para 

ello, será necesario que en cada caso concurran los requisitos necesarios previstos 

para la concesión de la protección, es decir, en el caso del Derecho de marcas, 

será necesario que concurra el requisito de la representación gráfica y el carácter 

distintivo. Pero, además del cumplimiento de estos requisitos materiales para que 

una forma pueda ser protegido como marca no deberá estar incursa en ninguna de 

las prohibiciones absolutas y relativas del registro, propias del Derecho de marcas.  

-XVIII- 

Por último, hemos dedicado el último apartado de la presente tesis a la conexión 

entre el diseño industrial y el modelo de utilidad. Debido a que algunas formas 

que pueden protegerse como diseño industrial cumplen también una función 

técnica, no simplemente ornamental, puede producirse un solapamiento con el 

objeto de protección de patentes y modelos de utilidad. Si a esto le añadimos, el 

conflicto de intereses jurídicos que se produce entre el principio de libre 

competencia y los derechos en exclusiva que otorga la propiedad industrial, lo que 

en un principio podría suponer un derecho para proteger exclusivamente el valor 

estético del producto se podría convertir en un obstáculo excesivo para la 

innovación técnica. El legislador consciente de esta problemática lo plasma desde 

un primer momento en el ya citado Libro Verde sobre la protección jurídica del 

diseño industrial. Para ello, la Comisión, fija la prohibición de que no podrán ser 

objeto de protección a través del diseño industrial las formas impuestas 

exclusivamente por su función técnica. Sin embargo, la fijación de cuándo la 

apariencia de un producto está dictada o no exclusivamente por su función técnica 

se presenta como un supuesto problemático, ya que ni la doctrina ni la 

jurisprudencia han establecido un criterio unánime. 
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Nuestra doctrina parece haberse inclinado por el criterio de la multiplicidad de 

formas, que en virtud de este sistema, se entiende que un diseño no está dictado 

por la función técnica cuando la utilidad del producto pueda ser alcanzada por 

varias formas. El TJUE también defiende el citado criterio en alguna de las 

sentencias más relevantes sobre el particular, como por ejemplo, PHILIPS 

ELECTRONICS vs. REMINGTON CONSUMER y LEGO IURIS vs EUIPO. 

Pero, recientemente, por medio de sus decisiones, la EUIPO rechaza la teoría de la 

multiplicidad de formas. Mediante su postura pone de manifiesto que la citada 

teoría frustraría el propósito del artículo 8 del RC, pues de ser aceptada, se 

restringiría excesivamente la aplicación de la prohibición.  

No obstante, el problema de base, a nuestro juicio, se encuentra en la propia 

naturaleza jurídica del diseño industrial. Se reitera tanto por parte de la doctrina 

como por parte de la jurisprudencia y la normativa, que las características de la 

apariencia de un producto, esto es, lo estético y lo funcional, se encuentran en un 

mismo estadio. De este modo, encontramos obstáculos no sólo a la hora de 

concretar la naturaleza jurídica del diseño industrial registrado y no registrado, 

sino la existencia de conflictos sin resolver con otras modalidades de propiedad 

industrial como es el caso del modelo industrial y la   imposibilidad de delimitar 

excepciones como las recogidas en el artículo 8.1 del RCE.  

Imaginemos que el diseño, tal y como reza el artículo 3 del RCE se concibe como 

la apariencia de la totalidad o parte de un producto, que se derive de las 

características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, 

textura o material del producto en sí o de su ornamentación. Podríamos afirmar, 

siempre y cuando no tuviésemos en cuenta el considerando 10 del RCE, la 

posibilidad de incluir estas dos cualidades de la apariencia, pero otorgándoles 

diferente grado, esto es, la apariencia debería contener siempre una cualidad 

estética que no impidiese que se protegiese como diseño la apariencia estética que 

al mismo tiempo fuera funcional. En cambio, si contásemos con una apariencia 

tan sólo funcional carente de estética, la única forma de protegerse sería a través 

del derecho en exclusiva que otorga el modelo de utilidad, siempre y cuando 

cumpliese los requisitos. En un primer lugar, podría descartarse esta teoría por 
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entender que se conceptúa el diseño industrial como mero ornamento, tal y como 

se deriva del criterio de las adiciones o embellecimientos, pero al contrario, pues 

se le dota de un carácter estético necesario y de un carácter funcional 

complementario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

434 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

435 
 

BIBLIOGRAFÍA  

AA.VV. Encyclopedia Britannica Online. 

AA.VV. Comentarios a la Constitución española de 1978, Tomo III, art. 24 a 28, 

Madrid, 1996. 

AA.VV. El Diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) nº 6/2002. 

Pamplona: Aranzadi, 2012. 

AA.VV. Estudios sobre derecho Industrial. Homenaje a H.BAYLOS. Barcelona: 

Grupo español de la AIPPI, 1992. 

AA.VV. Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la 

competencia,  Homenaje a A.BERCOVITZ. Barcelona: Grupo Español de la 

AIPPI, 2005. 

AA.VV. Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Grupo español de la 

AIPPI, 2015.  

AA.VV. Law of Trademarker and Tradenames. Londres: Sweet & Maxwell, 

2001. 

ABBOTT/TH F. y COOTIER/F CURRY, The international Intellectual property 

system. La Haya: Ed. Kluwer, 1999. 

AMATA LLOMBART.P., La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y 

organismo transgénicos. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007. 

ANCA STAMATE, E., “Distintitividad adquirida con el uso vs. Secondary 

meaning: un análisis comparado del Derecho de marcas europeo y 

estadounidense”, en RDM nº 268, 2008. 

ANTEQUERA PARILLI, R., Estudios de derecho de autor y derechos afines, 

Madrid: Editorial Reus, 2007. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

436 
 

ALONSO, J.A. y DONOSO,V., Competitividad de la empresa exportadora 

española, Madrid: ICEX, 1994. 

ARAGÓN REYES, M., “La Constitución española y el Tratado de la Unión 

Europea: La reforma de la Constitución” en Revista Española de Derecho 

Constitucional, nº 42, 2011. 

AREÁN LALÍN, M., La protección de la marca por los Tribunales de Justicia. 

Madrid: Andema, 1993. 

ARTHUIS. J., Rapport d'information sur l'incidence economique et fiscales des 

délocalisations hors du teritorie national des activités industrielles et de service, 

Senat Français. París, 1993. 

AULER, A., “Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung-GGV” en 

Gewerblicher Rechtsschutz Urherberrecht Markenrecht. Kommentar. 2. Koln: 

Auflage, 2011. 

AUTERI, P., “Industrial Design” en Diritto commerciale e industriale. Milano: 

Giuffrè editore, 1981. 

BAJO FERNÁNDEZ, M., Derecho penal económico aplicado a la actividad 

empresarial. Madrid, 1978. 

BALLESTERO SIERRA, C., Propiedad Industrial: Legislación y Jurisprudencia. 

Madrid: Imprenta Sáez, 1960. 

BATUECAS CALETRÍO, A. y APARICIO VAQUERO, J.P., en “Protección de 

la Propiedad Intelectual y piratería en Internet” Cuadernos de la cátedra de 

Seguridad Salmantina, 2012. 

BARBER GINER, T., “Estética y funcionalidad: alcance de la prohibición del 

diseño funcional en la legislación nacional y comunitaria”. Diario la Ley, nº 8422, 

Sección Tribuna, 17 de noviembre de 2014. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

437 
 

BARBERÁN MOLINA, P., Manual práctico de propiedad intelectual. Madrid: 

Tecnos, 2010. 

BAYLOS CORROZA.:  

- Tratado de Derecho Industrial. Madrid, 1978. 

- Tratado de Derecho Mercantil, Madrid: Civitas, 1993. 

BEIER K. y SCHRICKER G., “GATT or WIPO? New ways in the international 

Protection of Intellectual Property”, IIC Studies, nº 11 Weinheim, 1989. 

BELLIDO PENADÉS, La tutela frente a la competencia desleal en el proceso 

civil. Granada: Comares, 1998. 

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., “La reforma de los delitos contra la 

propiedad industrial” en Documentación Jurídica. Monográfico dedicado a la 

Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal, vol. 2, nº 37 a 40, 1983. 

BERENGUER FUSTER, L.,“El análisis crítico de la Directiva 2004/48/CE 

relativa al respeto de los Derechos de propiedad Intelectual” en Gaceta jurídica de 

la Unión Europea y de la competencia nº 231, mayo-junio, 2004. 

BERESKIN D., “A comparison of the treadmark Provisions of NAFTA and 

TRIPs”, The trademark world. 

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.: 

- "La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor 

sigue siendo la clave", Revista de propiedad intelectual, nº 5, 2000. 

- Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán (con una 

referencia final al Derecho español). Madrid, 1969. 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R.:  

- Apuntes de derecho mercantil. Pamplona: Ed. Aranzadi, 2011. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

438 
 

- “Comentario al artículo 10 LPI” en Comentarios a la Ley de Propiedad 

Intelectual, Madrid: tecnos, 2007. 

- Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Madrid: Tecnos, 2007. 

- Comentarios al Convenio de Berna. Madrid: Tecnos, 2013. 

- Manual de Propiedad Intelectual. Valencia: Ed. Tirant Lo Blanch, 2012. 

- Marca y diseño comunitarios. Pamplona: Aranzadi, 1996. 

- Tratado de Propiedad Industrial. Navarra: Aranzadi, 2009. 

BOET, E., “Los actos de imitación servil en la Ley de competencia desleal”, RDM, 
1994. 

BOIX REIG, J.:  

- Derecho Penal, Parte Especial, Valencia, 1993. 

- “Relaciones entre los procedimientos administrativos tributarios y el 

proceso penal por delito fiscal” en II Jornadas Europeas sobre Derecho 

Constitucional Tributario. Universidad de Castilla la Mancha, 2000. 

BONELLI, “Industrial Design e tutela di diritto d’autore” en Dir.aut., 2003. 

BOTANA AGRA, M., “Hacia la armonización comunitaria del régimen de 

protección de los dibujos y modelos industriales”, en AA.VV.  Estudios de 

Derecho Mercantil en Homenaje al profesor Broseta Pont Valencia, 1995. 

BRONCKERS M.C.E.J., “Moyens de faire respecter les droits de propiété 

intellectuelle, Accord ADPIC, Office des publications officielles des 

Communautés européennes, 2000. 

BUESA, M. y MOLERO J.: 

- Innovación y diseño Industrial. Madrid: Civitas, 1995. 

- Patrones del cambio tecnológico y política industrial. Un estudio de las 

empresas innovadoras madrileñas. Madrid: Civitas e IMADE, 1992. 

BÜRDECK, BERNHARD,E., Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño 

industrial. Barcelona: Gustavo gili, 1994. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

439 
 

CALDERÓN CUADRARO, Tutela civil declarativa (De la acción a la sentencia 

pura de declaración). Valencia: Tirant Lo Blanch, 2008. 

CALVO, R., “Le pratiche commerciali sleali ingannevoli”, en Le pratiche 

commerciali sleali tra imprese e consumatori. La directiva 2005/29/CE e diritto 

italiano, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007. 

CANDELARIO MACÍAS, Mª I.,  La creatividad e innovación empresarial: la 

tutela del diseño industrial en el mercado interior. País Vasco: Eurobask, 2007. 

CASADO CERVIÑO, A.: 

- “El certificado complementario de protección de los medicamentos: 

reflexiones sobres algunas cuestiones abiertas” en RGD, nº 589, 1993. 

- “La protección del diseño en Europa. El Reglamento sobre los dibujos y 

modelos comunitarios” en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la 

Competencia, nº 224, 2003. 

CASADO CERVINO A., y CERRO PRADA B., GATT y Propiedad Intelectual, 

Madrid: Tecnos, 1994. 

CARBOENLL MATEU, J.C., Derecho penal: concepto y principios 

constitucionales. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1996. 

CARNAVALI RODRÍGUEZ, R., Derecho penal y derecho sancionador de la 

Unión Europea. Granada: Comares, 2001. 

CAVALLI, J., Le genése de la Convention de Berne pour la protection des ouvres 

litteraires et artistiques du 9 septembre 1886, Lausanne, Imprimeries Réunies, 

1986. 

CERDÁ ALBERO, F., "Diseño industrial: protección jurídica en España y 

perspectivas en la Comunidad Europea", Revista General de Derecho 1994. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

440 
 

CEREZO MIR, J., “El consentimiento como causa de exclusión del tipo y como 

causa de justificación” en Estudios de Derecho penal y criminología en memoria 

de Rodríguez Devesa. Madrid, 1989. 

CHAUDRI, A., “Graphically speaking”, en Trademark World, nº 157, 2003. 

CORREA C.M., “Trips agreetment: Copyright and related rights” International 

Review os Industrial Property and Copyright Law, nº 4, 1994. 

COSTAS COMESAÑA, “El concepto de competencia desleal”, ADI , 1998. 

COTTIER T. “The prospects for intellectual property in GATT” CMLRev, nº 2, 

1991. 

CROCHET, J.L., “Parfumerie et Droit d’ Auteur”, Revue Internationale de la 

Propiété Industrielle et Artistique (RIPIA), nº 115, mars, 1979. 

CUERDA RIEZU, A., “¿Ostentan un ius puniendi las Comunidades Europeas” en 

AA.VV. Hacia un Derecho penal económico europeo, jornadas en honor del prof. 

Klaus Tiedemann. Madrid, 1995. 

CURELL AGUILÀ, M., “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños 

industriales”, en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la 

competencia. Homenaje a Bercovitz. Grupo Español AIPPI, Barcelona, 2005.- 

DARNACULLETA I GARDELLA, M.M., La competencia desleal. Madrid: 

Iustel. 2007. 

DE CUPIS, A. I diritti della personalità. Milán: Giuffrè, 1950. 

DE LA CUESTA, J. Mª., “Supuestos de competencia desleal por confusión, 

imitación y aprovechamiento de la reputación ajena” en La regulación contra la 

competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991. Madrid: Cámara de 

Comercio e Industria de Madrid, 1992. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

441 
 

DE LA GÁNDARA VALLEJO, B., Consentimiento, bien jurídico e imputación 

objetiva. Madrid: Colex, 1995. 

DE LA MATA BARRANCO, J.:  

- Derecho penal europeo y legislación española: las reformas del Código 

Penal. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2015. 

- “Observaciones para una discusión sobre el concepto funcional de la 

propiedad y patrimonio” en Hacía un Derecho penal económico europeo. 

Jornadas en honor al profesor Klaus Tiedemann. Universidad Autónoma 

de Madrid, 1995. 

DE LOS MOZOS J., en Estudio sobre el derecho de los bienes. Madrid, 1991. 

DI CATALDO, V.:  

- “Il problema della tutela giuridica dei pezzi di ricambio”, Europa e Diritto 

Privato, Milano: Giuffré, 1998. 

- Manuale di diritto industriale.  Madrid: Giuffrè, 2009. 

DINWOODIE, G.D., “The story of Kellogs Co. V. National Biscuit Co.: 

Breakfast with Brandies”, Intellectual Property Stories, 2005. 

DOMINGUÉZ PÉREZ, E., en Competencia Desleal a través de Actos de 

Imitación Sistemática. Navarra: Thomson Aranzadi, 2003. 

DORMER, P., El diseño desde 1945, Barcelona: Destino, 1993. 

DOVAL PAÍS, A., Posibilidades y límites para la formulación de normas 

penales. El caso de las leyes penales en blanco. Valencia: Tirant Lo Blanch, 

1999. 

DUNCAN, A. VOLPE, T.M. y CATHERS B. Treasures of the American Arts and 

Crafts Movement, Nueva York: Harry N. Abrams, 1988. 

EMPARANZA SOBEJANO A.:  



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

442 
 

- Comentario práctico a la Ley de competencia desleal. Madrid: tecnos, 

2009. 

- El boicot como acto de competencia desleal contario a la libre 

competencia. Madrid: Civitas, 2000. 

ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, 

Revista de Propiedad Intelectual, nº 3, 1999.  

ESTEBAN VIDAURRETA, G., Estudio de casos: Inglaterra, EE.UU y Francia. 

(Desde el Medievo hasta la primera revolución industrial), 2010. 

ESTRADA CUADRAS, A., “Vía libre al Derecho penal europeo. Comentario a la 

Sentencia del TSJCE de 13 de septiembre de 2005”, en InDret Revista para el 

análisis del Derecho, nº 2, 2006. 

FARIÑAS. C., La PYME industrial en España, Madrid: Civitas e IMPI, 1992. 

FERNÁNDEZ ALBOR, A., Estudios sobre criminalidad. Barcelona 1978. 

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.: 

- Pubblicitá occulta e product placement. Padova: Cedam, 2004. 

-  “Actos de engaño y omisiones engañosas en la Ley de competencia 
desleal”, ADI, 2009-2010. 

 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., Propiedad Industrial, Consejo general del poder 
judicial. Madrid, 2004. 

FERNÁNDEZ NOVOA, C.: 

- “Comentario a la Directiva Comunitaria sobre prácticas comerciales 

desleales” La Ley, nº 6408, 2006. 

- Derecho de marcas. Madrid: Montecorvo, 1999. 

- “El diseño no registrado”, ADI, 2003. 

- “El encuadramiento sistemático del Diseño comunitario”, en AAVV. 

Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

443 
 

Competencia. Homenaje a Alberto Bercovitz, Grupo Español de la AIPPI, 

Madrid, 2005. 

- “El riesgo de asociación”, ADI, 1997. 

- “Reflexiones preliminares sobre la Ley de Competencia Desleal”, ADI, 

1991. 

FERRÉ OLIVÉ, J.C., “Derecho penal y competencia de las Comunidades 

europeas” en Estudios de Derecho penal económico. Cuenca: Colección Estudios, 

1994. 

FEZER, “Imitationsmarketing als irreführende Produktvermarktung”, GRUR 

5/2009. 

FITTANTE, A.: 

- Il nuovo Diritto Industriale e d’autore. Bari: Cacucci Editore, 2009. 

- La nuova tutela dell’industrial design. Milano: Giuffrè Editore, 2002. 

FITZGERALD, J., “Innocent infrinngment” and the Community unregistered 

design right: the position in the UK and Ireland” en Journal of Intellectual 

Property Law and Practice, vol.3, nº 4, 2008. 

FORTY, A. Objects of desire. Deseign and society 1750-1980. Londres: Thames 

and Hudson, 1986. 

FRANCESCHELLI, Tratato di Diritto Industriale. 1961. 

FONT, A., La protección internacional del secreto empresarial. Madrid: Eurlex, 

1999. 

FURLER, H., Das Geschmacksmustergesetz. Koln, 1966. 

FUSCO, R. Storia del Design, Roma-Bari: Laterza, 1992. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

444 
 

GALÁN E., “La creación asalariada del “software” y el secreto empresarial en la 

tutela del “software”, en Derecho Mercantil de la Comunidad Económica 

Europea en Homenaje a José Girón Tena. Madrid: Civitas, 1991. 

GALLOUX, J.C. “Profumo di diritto – Le príncipe de la protection des fragances 

par le droit d’auteur” Recueil Dalloz, 2004. 

GARCÍA ARÁN, M., “Remisiones normativas, leyes penales en blanco y 

estructura de la norma penal” en Estudios penales y criminológicos, XVI, 1993. 

GARCÍA-CHAMÓN, E., Tratado práctico de diseño industrial. Madrid: El 

derecho editores s.a., 2010. 

GARCIA PÉREZ, R.,  

- “Ejercicio acumulado de las acciones basadas en la Ley de marcas y en la 

Ley de competencia desleal” en Los retos del Poder Judicial ante la 

sociedad globalizada. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho 

Procesal (I Interncacional), A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011. 

- La Ley de competencia Desleal. Navarra: Aranzadi, 2008. 

GARCÍA VIDAL, A., “El derecho de marcas en la Jurisprudencia del TJCE del 

año 2007” en Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007). Granada: 

Comares, 2009. 

GARRIGUES, J., Tratado de Derecho mercantil, T.1. v.1. Madrid, 1947. 

GENOVESE, I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Padova: 

Cedam, 2009. 

GIMENO OLCINA, L.,  

- Algunos problemas de la Ley de Competencia Desleal. Madrid: La Ley, 

1993. 

- La Protección Jurídica de las Piezas de Recambio de los Automóviles. 

Madrid: La Ley, 1997. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

445 
 

GIORDANO, D., “La tutela della forma nelle opere del disegno industriale” en La 

protezione delle forme nel códice della propietà industriale. Milano: Giuffrè 

Editore, 2009. 

GÓMEZ MONTERO, J., “El libro verde de la Comisión de las Comunidades 

Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial” ADI,1991-1992. 

GÓMEZ RIVERO, Mº DEL C., Los delitos contra la propiedad intelectual e 

industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales. Valencia: 

Tirant Lo Blanch, 2012. 

GONZÁLEZ RUS, J.J., Los intereses económicos de los Consumidores. 

Protección penal. Madrid, 1986. 

GÓMEZ SEGADE. J.A.:  

- El secreto industrial (Know how): concepto y protección. Madrid: Tecnos, 

1974. 

- “La panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”, ADI. 

Madrid: Marcial Pons, 2003. 

- “Fuerza distintiva y Secondary Meaning” en el Derecho de los signos 

distintivos, Cuadernos de Derecho y Comercio, nº 16. Madrid: Consejo 

General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 1995. 

GRACIA MARTÍN, El actuar en lugar de otro derecho penal, i. Teoría 

General. Zaragoza, 1985. 

GREFFE/CASALONGA, Traité des dessins et des modéles. París, 1937. 

GONÇALVES, LUIS M., Manual de Direito Industrial. Coimbra: Almedina, 

2013. 

GONZÁLEZ VAQUÉ, L.:  



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

446 
 

- “La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas” en Revista de derecho comunitario 

europeo, nº 17, 2004. 

- “La noción de consumidor normalmente informado en la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la Sentencia Gut 

Springenheide”, Derecho de los Negocios, n.° 103, 1999. 

GOTTSCHALK, E. y  GOTTSCHALK, S., “Das nicht eingetragene 

Gemeinschaftsgeschmack muster: eine Wunderwaffe des Designschutzes?”, 

GRUR Int, 2006. 

GUINARTE CABADA,  La tutela penal de los derechos de propiedad 

industrial. Madrid: Edersa, 1988. 

GULLÓN BALLESTEROS, A., Comentario del Código Civil. Madrid. 1993. 

GUMBAU,M., "Los determinantes de la innovación: el papel del tamaño de la 

empresa", Información comercial española, núm.726, febrero, 1994. 

GUIZZARDI., “La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi 

all’innovazione e regime circolatorio” en Quaderni di AIDA, nº 15. Milano: 

Giuffrè Editore, 2005. 

HESKETT, J. Breve historia del diseño industrial. Barcelona: Del Serbal, 1985. 

HESSE, Carla: “Enlightment epistemology and the laws of authorship in 

revolutionary France, 1777-1798”, Representations 30, 1990. 

HIARING, A., “Basic Principales of Trademark Law”, Understanding Basic 

Trademark Law, 2004. 

HOSFORD, P., “Trade marks in europe- A clearer horizon?” en Managing 

Intellectual Property, 2003. 

HOWE, M., Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs. Londres: Thomson 

Sweet & Maxwell, 2005. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

447 
 

HUET, A., “L’incidence de la territtorialité des marques et brevets nationaux sur 

la compétence des tribunaux français en matière de contrefaçon” en Mélanges 

offerts á Jean-Jacques Burst. París: Litec, 1997. 

IBAÑEZ ROMÁN G.M., “El concepto de dibujo o modelo en el reglamento 

comunitario” en AA.VV. El diseño comunitario. Valencia: Tirant Lo Blanch, 

2003. 

ILLESCAS, RUS, “El ejercicio de las acciones civiles que propicia la 

competencia desleal” en Propiedad Industrial y competencia desleal. CGPJ, 1995. 

IMMENGA, U., “El mercado y el derecho”, Estudios de derecho de la 

competencia, Valencia: Tirant lo Blanch, 2001. 

JUANES PECES, J., en La Reforma del Código Penal, Madrid: Ed. El Derecho, 

2010. 

KAMIEN,M.I. y SCHWARTZ,N.L., Estructura de mercado e innovación, 

Madrid: Alianza, 1989. 

KAPLAN, W. The arts and Crafts Movwment in Europe And America: Design for 

the Modern World. Londres: Thames and Hudson, 2004. 

KESSLER, M., “L’internationalisation des droits intellectuels” Revue de droit des 

affaires internationals, nº 7 1994. 

KOHLER.:  

- “Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen 

Eigentums. Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der 

Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken”, GRUR 7/2007. 

- “Der Schutz vor Produktnachahmung im Markenrecht, 

Geschmacksmusterrecht und neuen Lauterkeitsrecht”, GRUR 5/2009. 

- Musterrecht. Geschmacks- und Gebrauchsmusterrecht (Stuttgart), 1909. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

448 
 

KUR, A., en The Green Paper’s “Design Approach”- What’s wrong wtih it? 15 

Eur.Intell.Prop.Rev. 374, 1993. 

LACRUZ BERDEJO en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Madrid: 

Tecnos, 2ª edición, 1997. 

LARRIBA HINOJAR, B., en La tutela penal del diseño industrial, Madrid: Ed. 

Tirant lo Blanch, 2006. 

LEITÃO, L.M., Dereito de Autor. Lisboa: Almedina, 2011. 

LEMA DEVESA, C.: 

- “Las acciones concernientes al diseño industrial en la Ley española”, ADI, 

2003. 

- “Posibilidades y remedios para reprimir la competencia desleal” en 

Derecho de los negocios, 1990. 

LENCE REIJA, C.: 

- “El nuevo reglamento comunitario para la protección del diseño 

industrial”, ADI, 2001. 

- “El objeto protegido en la Directiva sobre diseño industrial” ADI, 1998. 

- La protección del diseño en el derecho español. Madrid: Marcial Pons, 

2004. 

LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Aproximación al problema de la tutela 

jurídica de las piezas de recambio” RDM, nº235, 2000. 

LOBATO GARCÍA, M., El nuevo marco legal de las patentes químicas y 

farmacêuticas. Madrid 1994. 

LOCHER, H., Das Recht der bildenden Kunst Múnich, 1970. 

LODIGIANI, A. y ANGELINI, F., “I diritti sul design comunitario non registrato. 

Un caso pratico”, Il diritto Industriale, 2004. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

449 
 

LUCIE-SMITH, E. A History of Industrial Design, Oxford: Phaidon, 1983. 

MACÍAS MARTÍN, J.:  

- “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección 

jurídica del diseño industrial” en Estudios sobre propiedad industrial e 

intelectual y derecho de la competencia. Homenaje a Alberto Bercovitz, 

Grupo Español de la AIPPI, 2005. 

-  “La protección comunitaria del diseño industrial” en AA.VV. Derecho de 

la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea. Pamplona: 

Aranzadi, 2008. 

MAMBRILLA RIVERA, V., “Prácticas comerciales y competencia desleal: 

Estudio del derecho comunitario europeo y español. La incorporación de la 

Directiva 2005/29/CE a nuestro derecho interno”, RDC, 2009. 

MANIERI ELIA, M..William Morris. Opere. Roma-Bari: Laterza, 1985. 

MARCO ARCALÁ, L.A.:  

- “Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, en Comentarios a la Ley de marcas. 

Pamplona: Aranzadi, 2008. 

- “Últimas aportaciones en torno al carácter singular de los diseños 

comunitarios en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea” en ADI, 2012-2013. 

MARGUES, J., Biotecnologia(s) e Propiedade Intelectual, Vol. I. Coimbra: 

Almedina, 2007 

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.:  

- “Algunas reflexiones sobre la moderna teoría del Big Crunch en la 

selección de bienes jurídico penal es (especial referencia al ámbito 

económico)”, en La ciencia del Derecho penal en el nuevo siglo. Libro 

homenaje al profesor Don José Cerezo Mir, Madrid, 2002. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

450 
 

- Derecho Penal Económico. Parte Especial. Valencia,1999. 

MARTÍNEZ GUTIERREZ, A.: 

- “El carácter engañoso de la marca de empresa (comentario a la sentencia 

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de julio de 

1998, asunto C-210/96)”, Noticias de la Unión Europea, n.° 194, 2001 

- “El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas [comentario a la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de 

septiembre de 1998, asunto C-39/97]”, ADI, 1999. 

- La marca engañosa. Madrid: Civitas Ediciones, 2002. 

MARTÍNEZ MORA, G., Enciclopedia penal . Madrid: Ed. La ley, 2011. 

MASCAREÑAS, C.E., Los delitos contra la propiedad industrial. Barcelona, 

1969. 

MASSAGUER FUENTES, J.:  

- Comentario a la Ley de Competencia Desleal .Madrid: Civitas, 1999. 

- “Competencia desleal y propiedad industrial e intelectual” en Otrosí, nº 7, 

2011. 

 

- El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003”, en Tratado de 

Derecho Mercantil, t. 19, vol.2º. Madrid: Marcial Pons, 2003. 

- El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE 

sobre las prácticas comerciales Desleales. Navarra: Aranzadi, 2006. 

- “La cláusula de prohibición de la competencia desleal” Cuadernos de 

derecho judicial, nº 11, 2002. 

- “Los delitos contra el orden socioeconómico: los delitos relativos a la 

propiedad industrial”, Revista del Foro Canario, 1994. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

451 
 

- Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el Derecho 

comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia. 

Madrid: IDEI, 1995. 

- Problemas actuales de derecho de propiedad industrial. La protección de 

los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por 

medio de la Ley de Competencia Desleal. Madrid: Civitas, 2011. 

MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, A., Derecho penal y protección del medio 

ambiente. Madrid: Colex, 1992. 

McCARTHY, J.T., Trademarks and unfair competition. Nueva York: The lawyers 

cooperative publishing Co. Rochester, 1973. 

MENÉNDEZ-MENÉNDEZ A., “Constitución, sistema económico y derecho 

mercantil”, ed. Servicio de publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Madrid, 1983. 

MONTAÑA, J. y MOLL, I., Éxito empresarial y diseño. Madrid: Federación 

Española de entidades de promoción de diseño, 2008. 

MONTAÑÁ MORA, M., “La aplicación del acuerdo ADPIC (TRIPS) en España” 

en Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la 

Competencia. Homenaje a A.Bercovitz. Grupo español AIPPI, 2005. 

MONTEAGUDO, M., “El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y Derecho 

de la Competencia Desleal”, ADI, 1993. 

MORALES PRATS, F., “¿Hacia un Derecho penal internacional? Reflexiones 

político-criminales a propósito del Corpus Iuris de la Unión Europea: aspectos 

sustantivos y procesales” en Hacia una justicia internacional. XXI Jornadas de 

estudio, de 9 a 11 de junio de 1999. Madrid: Ministerio de Justicia- BC-anco 

Santander Central Hispano- Civitas, 2000. 

MOTAMAIA, J., Propiedade Industrial II, Coimbra, 2005. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

452 
 

MUSKER, D., “The Overlap between patent and design protection.” en AA.VV.  

WILKOF, N. Overlapping Intellectual Property Rights. Oxford University Press. 

2012. 

MYRO, R. y FERNÁNDEZ , C.M., Cambios en la localización de la actividad 

industrial en la Unión Europea (deslocalización y relocalización). Madrid: 

Comité de las Regiones de la Unión- Junta de Andalucía, 1994. 

NICOLINI, Die Neuheit im Geschmacksmusterrecht, GRUR,1963. 

NIPPERDEY, Weetberwrb und Existenzvernichtung, Carl Heymanns. Berlín, 

1993. 

NTALÓ RÍOS,A., "Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la 

reforma del código penal operada por L.O. 15/2003" en Revista jurídica gallega, 

nº 43, 2004. 

O’ KEEFFE E.,  The European Union and World Trade Law ( after the GATT 

Uruguay Round). New York: Wiley, 1996. 

OHLGART, D.C., en European design protection. Commentary to directive and 

regulation proposals. Boston: Kluwer Law International, 1996. 

ORTEGA DOMÉNECH, J., Obra plástica y derecho de autor. Madrid: Editorial 

Reus, 2000. 

ORTUÑO BAEZA, M.T., “El requisito de la novedad” en AA.VV. El Diseño 

comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) nº 6/2002. Pamplona: Aranzadi, 

2012. 

OTAMENDI, J.J., Competencia Desleal, análisis de la ley 1/1991. Pamplona: 

Aranzadi, 1992. 

OTERO LASTRES, J.M.: 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

453 
 

- “El concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 

20/2003”. ADI, 2003. 

- “El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003” en Tratado de 

Derecho Mercantil. Madrid: Marcial Pons, 2003. 

- “El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico” Nº 

19, Revista de Propiedad Intelectual, 2005. 

- El modelo industrial. Madrid: Montecorvo, 1977. 

- “El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales”. 

Volumen I. ADI, 1974. 

- “El sistema de la acumulación restringida y el diseño no registrado” en 

RDM, nº 296, 2015. 

- “La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor 

sustancial al producto”, ADI, 2007-2008. 

- “La representación de la marca en las propuestas comunitarias”, ADI, 

2012-2013. 

- Manual de Propiedad Industrial. Madrid: Marcial Pons, 2013. 

- “Reflexiones sobre el diseño industrial”, Anuario de la Facultad de 

Derecho, 2008. 

- “Reflexiones sobre el requisito de la novedad en la nueva Ley del Diseño” 

en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la 

competencia: colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz 

Rodríguez- Cano, Grupo AIPPI, 2005. 

PAREDES CASTAÑON, J.M., La protección penal de las patentes e 

innovaciones tecnológicas. Madrid, 2001. 

PELLISÉ CAPELL, J.:  

- “ Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario” RDM, nº. 297, 

2003. 

- “Sobre la noción positiva del diseño comunitario” en la Revista Jurídica 

de Catalunya, nº. 1, 2003. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

454 
 

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., en Derecho de la propiedad industrial, 

intelectual y de la competencia desleal. Madrid: Marcial Pons, 2008. 

PÉREZ MOSTEIRO, A. en La reforma de la Ley de Competencia Desleal, 

efectos de la armonización comunitaria. Madrid: Difusión jurídica, 2011. 

PEROT – MOREL, M.A.: 

- “El sistema francés de la doble protección de los dibujos y modelos 

industriales” en ADI,  (1984-1985). 

- Les príncipes de protection des dessins et modéles dans les pays du 

marché commun. París: Mouton et cie, 1968. 

PIZARRO MORENO, E., en La disciplina constitucional de la propiedad 

intelectual. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2012. 

PORTELLANO DÍEZ, P.: 

- La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Madrid: Civitas, 
1995. 

- “Los delitos contra la propiedad industrial. Reflexiones de un 
mercantilista” Revista de derecho mercantil, nº 221, 1996. 

POUILLET, Traité théorique et pratique des Dessins et Mòdele, París, 1913. 

QUINTERO OLIVARES, G., Comentarios a la parte especial del derecho penal. 

Madrid: Aranzadi Thomson Reuters, 2011. 

QUINTANO RIPOLLES, A., Tratado de Parte Especial del Derecho Penal, tomo 

III, Madrid, 1978. 

REY-ALVITE VILLAR, M., “El carácter distintivo de la marca tridimensional en 

la jurisprudencia de la Unión Europea”, en Cuadernos de Derecho Transnacional, 

nº1, 2014. 

REY MARTÍNEZ, F., en La propiedad privada en la Constitución española, 

Madrid: Ed. Centro de estudios Constitucionales, 1994. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

455 
 

RIEZLER, Deutches  Urheber- und Erfinderrech. Munchen, 1909. 

RIONDATO, S., Competenza penale della Comunitá europea. Padova: Cedam, 

1996. 

RIZ, R., Diritto penale e Diritto comunitario. Pádova: Cedam, 1984. 

ROBLES MARTÍN-LABORDA, A., Libre competencia y competencia desleal. 

Madrid: La Ley, 2012. 

ROCA AYMAR, J.L., La ronda Uruguay sobre negociaciones comerciales 

multilaterales, Madrid: Mundi Prensa (Crisa), 1994. 

ROCHA, M.V., Contributos para Delimitação da “Originalidade” como 

Requisito de Protecção da Obra pelo Direito de Autor. 

RODRÍGUEZ DEVESA, C. y SERRANO GÓMEZ, Derecho Penal Español, 

Parte Especial. Madrid, 1992. 

RODRÍGUEZ DÍAZ, I., “El diseño industrial no registrado”, RDM, nº 255, 2005 

ROGEL VIDE, C.:  

- “Diseños, propiedad intelectual y propiedad industrial” en Revista General 

de Legislación y Jurisprudenica, nº 1-4, 200. 

- Estudios completos de propiedad intelectual, Volumen III, Madrid: Ed. 

Reus, 2009. 

ROJO FERNÁNDEZ RIO, A., “El derecho económico como categoría 

sistemática”, RGLJ, 1980. 

ROTHWELL, R. y GARDINER, P. : 

- Innovation. A study of the problems and benefits of product innovation, 

Londres: The Design Council, 1985. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

456 
 

- “Invention, innovation , re-innovation and the role of the user: a case 

study of British hovercraft development", Technovation, núm 3, 1985. 

- “The role of design in product and process change”, Design studies, 

vol.4, nº3, Julio, 1983. 

ROUBIER, P., Le Droit de la Propiété industrielle. París, 1952. 

RUIZ MUÑOZ, M., “Diseño Industrial y derecho de autor en Europa (La 

acumulación en algunos Derechos Nacionales armonizados)”, ADI, 2006. 

RUIZ VADILLO, E., “Algunas reflexiones sobre un posible Derecho penal 

común de la Unión Europea” en Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 4, 

1994. 

SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., Legislación histórica sobre propiedad industrial: 1759-

1929. Madrid: Oficina española de patentes y marcas, 1996. 

SALINAS FLORES, O., Historia del diseño industrial. Méjico: Ed.Trillas, 2001. 

SÁNCHEZ FELIPE, J.M., “Mercado Interior Europeo” en Diccionario de 

Derecho de la Competencia. Madrid: Iustel, 2006. 

SANNA, F., “Regolamento (CE)  6/2002  del 12 de diciembre 2001 su disegno e 

modelli comunitari” en Comentario breve alle leggi su propietà intelletuale e 

concorrenza. Padova: Cedam. 2007. 

SEGURA GARCÍA, M.J.: 

- Derecho penal y propiedad industrial. Madrid: Civitas, 1995. 

- Los delitos contra la propiedad industrial en el Código Penal Español 

de 1995. Madrid:  Tirant lo Blanch, 2005. 

SEMPERE MASSA, I.L.: 

- “La protección de la forma de los productos de competencia desleal” 

en Derecho de los negocios, nº 259, 2012. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

457 
 

- La protección de las formas como marca tridimensional. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2011. 

SENA, “Design e diritto d’autore” en Riv. Dir. Ind., 2007. 

SCHEFFER M., "Production and sourcing strategies of EC clothing and textil 

firms", OETH Bulletin, n.4, 1993. 

SCHERICKER, G., “Reflexiones sobre el agotamiento del derecho de los bienes 

inmateriales” en ADI, 1999. 

SCHOEBER, N., “The  function of a shape as an absolute ground for refusal”, 

IIC, 2013. 

SCHULTE-NÓLKE y SCHULZE, J., «A Casebook on European Consumer 

Law», Hart, Oxford, 2002. 

SCHULTZE, C., “Registering colour trade marks in the european union”, en 

European intellectual property review, vol.25, 2003. 

SCORDAMAGLIA,V.:  

- “Jurisdiction and procedure in legal actions relating to community 

trademarks” en European Community Trade Mark. La Haya: Kluwer, 

1997. 

- "Vers une protection communataurie des dessins et modèles 

industriels", Reveu du Marché Commun ,1992. 

SGUBBI, F., “Derecho penal comunitario” en Cuadernos de Política Criminal, nº 

58, 1996.  

SILVA SÁNCHEZ, J.M., “Legislación penal socio-económica y retroactividad de 

disposiciones favorables: el caso de las “leyes en blanco” en Estudios penales y 

criminólogos, 1992-1993. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

458 
 

SIRVENT RAMOS, A., Diccionario de propiedad industrial e intelectual: 

francés-español/ español-francés. Madrid: Reus: Aisge, 2000. 

SOLEAU,E., Ètude sur la propietè des Modèles d’Art appliqués à la industria, 

num. XV, Paris, Imprimiere Générale Lahura, 1897. 

SOLER PASCUAL, L., “Propiedad industrial”, en Acciones civiles, Tomo IV. 

Madrid: La Ley, 2013. 

SOUSA E SILVA, A. “Proteccao Previa” dos Desenhos ou Modelos no Novo 

Código da Propiedade Industrial”, Direto Industrial, vol. IV, APDI, Coimbra, 

2005. 

STEFANO SANDRI, S. y RIZZO, S., “Non- conventional trade marks and 

community law”, Marques, 2003. 

STELZENMULLER, U., Von der Eigenttumlichkeit zur Eigenart- 

Paradigmenwechsel im Geschmackmusterrecht?, Nomos Verlag, 2006. 

STONE, D., European Union Design Law, Oxford University Press, 2012. 

STUYCK, «European Consumer Law after the Treaty of Amsterdam: Consumer 

Policy in or beyond the Internal Market?», Common Market Law Review, Vol. 

37, n.° 2, 2000. 

SUAY HERNÁNDEZ, C., “Los elementos normativos y el error” en Anuario de 

Derecho penal y ciencias penales, 1991. 

SUTHERSANEN, U., Design Law: European Union and United States of 

America. Sweet and Maxwell, 2010. 

TATO PLAZA, A.:  

- La publicidad comparativa. Madrid: Marcial Pons, 1996. 

- La reforma de la Ley de Competencia Desleal. Madrid: la Ley, 2010. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

459 
 

- “Product placement y publicidad encubierta (Comentarioa las 

Resoluciones del Jurado de Autocontrol de la Publicidad de 26 de abril 

y 4 de julio de 2001, caso Soberano)”, ADI, 2001. 

THOMSON, E.P. William Morris, de romántico a revolucionario. Valencia. 

Institució Alfons el Magnánim, 1988. 

THURMON, M.A., “The rise and fall of trademark law’s functionality doctrine”. 

Fla. L. Rev., 2004. 

TIEDEMANN en “La contrarreforma penal de 2003: nueva y vieja política 

criminal”, en RXG, nº 38, 2003. 

TODD, P. The Arts &Crafts Companion, Londres: Thames & Hudson, 2004. 

TORRENT, R. y MARÍN J.M., Historia del Diseño Industrial. Madrid: Ediciones 

cátedra, 2005. 

ULMER, Urheber und Verlagsrecht, 2 ed., Berlín, 1960. 

VALLÉS RODRIGUEZ, “Comentario al art. 3 LPI”, en Comentarios a la ley de 

propiedad intelectual. Madrid, 1989. 

VANZETTI, A., La nuova Legge Marchi Códice e commento alla reforma. 

Milán: Giuffré. 

VAREA SANZ, M.,  “Modelos de utilidad: requisitos de protección”, en La nueva 

Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio. Navarra: Aranzadi, 2016. 

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., Estudios sobre los requisitos de 

patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente. Barcelona: J.M. 

Bosch Editor, 2005. 

VILA ROBERT, J.D., “La conflictiva cláusula de reparación relativa a la 

protección jurídica del diseño industrial”, Estudios sobre  la propiedad industrial 

e intelectual (1963-2013), Barcelona: Grupo Español de la AIPPI, 2015. 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

460 
 

VILLAROEL, A., “La protección de obtenciones vegetales” Revista de Industria, 

distribución y socioeconomía hortícola. nº 122, 1997. 

VON GAMM, Geschmacksmustergesetz, Munchen, 1966. 

WAGGONER, D. The beauty of life. William Morris and the Art of Design. 

Londres: Thames & Hudson, 2003. 

WEINBERG,H., “Trademark law, functional design features, and the trouble with 

traffix” J. Intell. Prop. L., 2001. 

WILHELMSSON, “Misleading practices” en European Fair Trading Law, 

Ashgate, Hampshire, 2006. 

WORTHY J., “ Intellectual Property Protection after GATT” European 

Intellectual Property Review, nº 5, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

461 
 

JURISPRUDENCIA  

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Año 1970 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre de 1970, 

asunto C- 9/70. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 17 de diciembre de 

1970, asunto 33/70. 

Año 1974 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de diciembre de 

1974, asunto 41/74. 

Año 1987 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de junio de 1987, 

asunto 14/86. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 8 de octubre de 1987, 

asunto 80/86. 

Año 1988 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de febrero de 1988, 

asunto C-157/86. 

Año 1993  

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 20 de octubre de 1993, 

asunto C-92/92. 

Año 1997 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

462 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de noviembre de 

1997, asunto C- 251/95. 

Año 1998 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de julio de 1998, 

asunto C-210/96. 

Año 1999  

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  de 4 de mayo de 1999, 

asunto C-108/97 y C-109/97. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  de 1 de julio de 1999, C-

173/98. 

Año 2001 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de octubre de 2001, 

asunto C-517/99. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 20 de noviembre de 

2001, asuntos C-414/99 a C-416/99. 

Año 2002 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de junio de 2002, 

asunto C-360/00. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de julio de 2002, 

asunto C-299/99. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 

2002, Asunto C- 273/00. 

Año 2003 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

463 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 20 de marzo de 2003, 

asunto C-291/00. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de mayo de 2003, 

asunto C-104/01. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de noviembre de 

2003, asunto C- 283/ 01. 

Año 2004 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de octubre de 2004, 

asunto C- 136/02P. 

Año 2005 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 30 de junio de 2005, 

asunto C- 28/04. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de julio de 2005, 

asunto C-353/03. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de octubre de 2005, 

asunto C- 405/03. 

Año 2006 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de noviembre de 

2006, asunto C- 281/05 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 

2010, asunto c-48/09. 

Año 2007 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

464 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de septiembre de 

2007, en el asunto C- 17/06. 

Año 2011 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  de 20 de octubre de 

2011, asunto C- 281/10. 

Año 2012 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de octubre de 2012, 

asunto C-101/11 P. 

Año 2014  

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de septiembre de 

2014, asunto C- 205/13. 

Tribunal General 

Año 2003  

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 4 de noviembre de 2003, asunto 

T-85/02. 

Año 2004  

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 13 de diciembre de 2004, asunto 

T-8/03. 

Año 2005  

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 1 de marzo de 2005, asunto T- 

169/03.  

Año 2008  



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

465 
 

Sentencia de primera instancia, de 12 de noviembre de 2008, asunto T- 270/06 

Año 2010 

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 18 de marzo de 2010, 

asunto T-9/07. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 

2010, asunto c-48/09. 

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de diciembre de 2010, 

en el asunto T- 513/09. 

Año 2013  

Sentencia del Tribunal General, de 23 de octubre de 2013, asunto T- 566/11 y T-

567/11. 

Año 2015 

Sentencia del Tribunal General,  de 20 de enero de 2015, asunto T- 615/13. 

Sentencia del Tribunal General , de 10 de septiembre de 2015, asunto T-525/2013. 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Año 1985 

Sentencia del Tribunal Constitucional nº 153/1985, de 7 de noviembre de 1985, 

(STC 1985/153). 

Año 1987 

Sentencia del Tribunal Constitucional nº 35/1987, de 18 de marzo de 1987 (STC 

1987/35). 

Año 1995 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

466 
 

Auto del Tribunal Constitucional nº 134/1995, de 9 de mayo de 1995 (RTC 

1995/134). 

Año 2004 

Sentencia del Tribunal Constitucional 43/2004, de 23 de marzo de 2004 (STC 

2004/43). 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

Año 1956 

Sentencia del Tribunal Supremo (sala 4º), de 5 de mayo de 1956 (TOL4.379.752). 

Año 1963 

Sentencia del Tribunal Supremo (sala 4º), de 17 de junio de 1963 (RJ 1963/3655). 

Año 1966 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de abril de 1966 (Aranzadi Jur.1778) 

Año 1968 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de septiembre de 1968 (RAJ 1968/3781). 

Año 1992  

Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de octubre de 1992 (LA LEY12821/1992). 

Año 1999 

Sentencia del Tribunal Supremo (sala 1º), de 24 de marzo de 1999 (TOL2.032). 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de mayo de 1999 (Id Cendoj 

08019370151999100205). 

Año 2000  



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

467 
 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 marzo 2000 (AC 2000\325). 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de julio de 2000 (Id Cendoj 

08019370152000100488). 

Año 2004 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de octubre de 2004 (RJ 2004/6003). 

Año 2006 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 junio de 2006 (RJ\2006\4607). 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 septiembre de 2006 (RJ\2006\8547). 

Año 2008 

Sentencia del Tribunal Supremos, de 22 febrero de 2008 (RJ\2008\3049). 

Año 2009 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de junio de 2009 (RJ\2009\33725). 

Año 2010  

Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de junio de 2010 (LA LEY 109992/2010). 

Año 2011 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de junio  de 2011 (vLex 302525286). 

Año 2012 

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2012 (AC 561/2012). 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de octubre de 2012 (vLex 406894030). 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de octubre de 2012 (TOL2.706.112). 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

468 
 

Sentencia del Tribunal Supremo 7656/2012, de 13 de noviembre de 2012 

(TOL2.708.000). 

Año 2014 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de junio de 2014 (LA LEY 95235/2014). 

Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de junio de 2014 (TOL4.430.495). 

Jurisprudencia menor (AAPP) 

Año 1998  

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 22 de abril de 1998 (La Ley 

49627/1998). 

Año 2002  

Audiencia Provincial de Murcia, de 16 de abril de 2002 (TOL200.355). 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de abril de 2002 (JUR 

2004\14049). 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 mayo de 2002 (JUR 

2004\14057). 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de junio de 2002 (JUR 

2004\14069). 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de junio 2002 (JUR 

2004\14073). 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 9 de julio de 2002 (TOL 

224.969). 

Año 2003 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

469 
 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 15 de abril de 2003 (AC 

2003, 1069). 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 abril de 2003 (JUR 

2004\14234). 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 junio 2003 (JUR 

2004\14492), 

Año 2004 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, de 22 de julio de 2004 (AC 

2004, 1889) 

Año 2005 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 7 de junio de 2005 (AC 

2006\265). 

Año 2007 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de 5 de julio de 2007 
(TOL1.223.464). 

Año 2008  

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 16 de septiembre de 2008 (LA 

LEY 184337/2008). 

Año 2009 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante nº 281/08, de 23 de julio de 

2009 (JUR 2009/30190). 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 16 de septiembre de 2009 

(La Ley 195873/2009). 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

470 
 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante nº 353/2009, de 25 de 

septiembre de 2009 (AC 2010/546). 

Año 2011 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 13 de mayo de 2011 

(TOL2.170.744). 

Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 24 de mayo de 2013 (LA LEY 

116828/2013). 

Juzgado de Marca Comunitaria 

Año 2004 

Auto del JMC de Alicante, de 26 de octubre de 2004 (AC 2004/2126). 

Año 2006 

Auto del JMC de Alicante nº 16/2006, de 20 de marzo de 2006 (LA LEY 

327998/2006). 

Auto del JMC de Alicante nº 817/2005, de 11 de abril de 2006 (TOL2.066.695). 

Año 2007 

Sentencia del JMC de Alicante nº 47/2007, de 28 de febrero de 2007 (LA LEY 

359343/2007). 

Sentencia del JMC de Alicante nº 220/07, de 4 de diciembre de 2007 (LA LEY 

359349/2007). 

Auto del JMC de Alicante 267/2007, de 20 de noviembre de 2007 (RJ 2007/267). 

Año 2010 





Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

472 
 

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 12 de diciembre de 2007, 

Holey Soles Holdings Ltd contra CROCS, INC. (ICD 3010). 

Decisión de la División de Anulación de 31 de marzo de 2008, Blazek Glass s.r.o. 

contra Véra Sindelárová (ICD 4570) 

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 31 de marzo de 2008, 

CROCS, INC contra DIVISA SISTEMAS GLOBALES, S.A. (ICD 4147). 

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 4 de abril de 2008, Presenta 

Nova d.o.o contra concept-s Landenbau & Objektdesign GmbH (ICD 4422). 

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 19 de octubre de 2009, 

AUSTROTHERM GMBH contra TERMO ORGANIKA, SP. Z.O.O. (ICD 5353). 

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 15 de junio de 2010, 

PANDORA JEWELRY A/S contra METALES DEPORTIVOS S.L. (ICD 6914). 

Decisión de la División de la Anulación de la EUIPO de 22 de junio de 2010, 

FARMRY MACHINERY ASI PAACIFIC LTD contra TERRY CHARLES 

ROWLANDS (ICD 6468). 

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 10 de marzo de 2011, 

Water for Life ApS contra Aqueduct Invest Ltd. (ICD 7176). 

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 23 de mayo de 2011 Jos 

Ten Berg`s Handelsmaatchappig BV contra Pi- Design AG (ICD 7084). 

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 16 de junio de 2011 SPU 

MB, S.L. contra SOLIA S.A. (ICD 7065). 

División de Anulación de la EUIPO de 11 de julio de 2011 Asociación de 

Fabricantes de Puertas de Madera  (ANFPM) et al. contra VICAIMA Industria de 

Madeiras e Derivados, S.A. (ICD 8369). 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

473 
 

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 19 de septiembre de 2011 

Crystalex CZ s.r.o. contra Crystalite Bohemia (ICD 8312). 

Decisión de Anulación de la EUIPO de 25 de enero de 2012, Hook of Sweden v. 

Jukka Heininen (ICD 8327). 

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO, de 29 de junio de 2012, 

Bandit Helmets GmbH v. Jeromé Coste (ICD 8605). 

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO, de 21 de febrero 2013, 

Skyway Technology España S.A. v. Cybergun, S.A. (ICD 8874). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

474 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

475 
 

LEGISLACIÓN  

Legislación Internacional 

Arreglo de la Haya del 6 de noviembre de 1935 sobre el depósito internacional de 

dibujos  o modelos industriales, revisado en Londres el 2 de junio de 1934 (BOE 

nº. 114/1956, de 23 de abril de 1956). 

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(enmendado el 28 de septiembre de 1979) (TRT/CONVENTION/001). 

Convenio de París para la protección de la propiedad industrial , del 20 de marzo, 

de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de 

junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre  de 1925, en Londres el 2 de junio de 

1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y 

enmendado el 28 de septiembre de 1979 (BOE nº. 128, de 1 de febrero de 1974). 

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de 

septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en 

Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 

y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en 

Estocolmo el 14 de julio de 1996, en París el 24 de julio de 1971 y enmendado el 

28 de septiembre de 1979 ( BOE nº 300, de 15 de diciembre de 1984). 

Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se establece la Organización 

Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre Contratación Pública, hechos en 

Marrakech el 15 de abril de 1994 (BOE nº 20 , 24 de Enero de 1995). 

Instrumento de Ratificación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, 

hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 (BOE nº 148, de 18 de junio de 

2010). 

Acta de Ginebra de 1999 del Arreglo de la Haya, instrumento de ratificación del 

Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

476 
 

Dibujos y Modelos Industriales y Reglamento del Acta de Ginebra, hecha en 

Ginebra el 2 de julio de 1999 (BOE nº 297/2003, de 12 de diciembre de 2003). 

Legislación comunitaria 

Instrumento de Ratificación del Tratado hecho en Lisboa y Madrid el día 12 de 

junio de 1985, relativo a la adhesión del Reino de España y de la República 

Portuguesa a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica. (BOE nº 1, de 1 de enero de 1986). 

Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas 

(DO nº L 040, de 11 de febrero de 1989). 

Green paper on the legal Protection o Industrial Design, document III/F/5131/91-

EN. 

Reglamento (CE) nº 2100/1994 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la 

protección comunitaria de obtenciones vegetales (DO L 227 de 1 se septiembre de 

1994). 

Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 

1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos ( DOCE L 289, de 28 

de octubre de 1998). 

Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los 

dibujos y modelos comunitarios ( DOCE nº L3, de 5 de enero de 2001) 

Reglamento (CE) nº 2246/2002 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2002, 

relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en concepto de registro de dibujos 

y modelos comunitarios. (DOUE,  nº L 341,de 17 de diciembre 2002). 

Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la 

marca comunitaria (DOUE L nº 11 de 14 de enero de 2004). 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

477 
 

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 29 de abril de 

2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DOUE  L 157 de 

30 de abril de 2004). 

Reglamento (CE) nº 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 , por el 

que se modifican los Reglamentos (CE) nº 6/2002 y (CE) n o  40/94 para hacer 

efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de 

La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos 

industriales (DOUE, nº L 386, de 29 de diciembre de 2006). 

Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 

2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus 

relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 

84/450/CE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE, y 2002/65/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)  nº 2006/2004, del 

Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 149/22, de 11 de junio de 2005). 

Reglamento (CE) nº 876/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, que 

modifica el Reglamento (CE) nº 2245/2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 

6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios a raíz de la 

adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya 

relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales. (DOUE, nº 

L193/13 , de 25 de Julio de 2007). 

Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 

2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 

materia de marcas (DOUE L nº 299 de 8 de noviembre de 2008). 

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de marcas (DOUE L 336, de 23 de diciembre del 2015). 

Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre (DOUE L 341, de 24 de diciembre del 2015). 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

478 
 

Legislación nacional 

Real decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio 

(BOE nº. 289, de 16 de octubre de 1885 (última actualización publicada el 28 de 

septiembre de 2009). 

Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 (Gaceta de Madrid, nº 291, de 

18 de octubre de 1901) 

Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio 

de 1929 (Gaceta núm.138, de 18 de Mayo de 1902). 

Ley 44/1971, de 15 de noviembre, sobre reforma del Código Penal (BOE nº. 274, 

de 16 de noviembre de 1971). 

Constitución española (BOE  nº 311, de 29 de diciembre de 1978). 

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE nº 73, de 26 de marzo de 1986) 

(Última actualización publicada el 26 de diciembre de 2013). 

Ley 22/1987 de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual (BOE nº 275, de 17 de 

noviembre de 1987). 

Ley  11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de Topografías de los 

productos semiconductores (BOE nº 108, de 5 de mayo). 

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (BOE nº. 272, 12 de noviembre 

1988). 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (BOE nº 281, de 

24 de noviembre de 1995). 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 

armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.(BOE nº 97, de 22 

de abril de 1996). 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

479 
 

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 294, de 8 de diciembre). 

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (BOE nº 167, de 13 

de julio de 2002). 

Ley 20/2003 , de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE 

nº162, de 8 de julio). 

Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal (BOE nº 164, de 

10 de julio de 2003). 

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE nº 283, de 26 de 

noviembre de 2003). 

Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica 

del diseño industrial (BOE nº. 250, de 16 de octubre de 2004) (última 

actualización publicada el 15 de septiembre de 2009). 

Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los 

derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales 

para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. (BOE nº. 134, 

de 6 de junio de 2006). 

Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de 

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los 

consumidores y usuarios (BOE, nº 315 de 31 de diciembre de 2009). 

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE nº 152, miércoles 23 de 

junio de 2010). 



Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado 

480 
 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE nº 55, de 5 de marzo de 

2011) ( última actualización publicada el 30 de diciembre de 2012). 

Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 

12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 268, 

de 5 de noviembre). 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE nº 77, de 31 de marzo de 

2015). 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ( BOE nº 255, de 24 de 

octubre del 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


