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LA  PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Dña. María Teresa Mogin Barquín
Directora General de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas

LA IMPORTANCIA DE PROTEGER UNA CREACIÓN DE DISEÑO
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INTRODUCCIÓN

1959: Seis Estados Miembros de la CE crean en Consejo de Ministros 
tres grupos de trabajo en materia de propiedad industrial: 
Patentes,Marcas y Diseños

1985: Libro Blanco sobre la plena realización del Mercado Interior

1986: España entra en la Comunidad Europea

1991: LIBRO VERDE de la Comisión de las Comunidades Europeas    
sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial
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1991:12 Estados Miembros con distintas legislaciones sobre diseño

El LIBRO VERDE realiza el primer análisis profundo, expone la 
problemática y ofrece propuestas de solución

•a) opción de registro
•b) opción de diseño no registrado
•c) disposiciones de derecho sustantivo para la protección del diseño
•d) relaciona el derecho sustantivo con las legislaciones nacionales

Anexo  I: Anteproyecto de Reglamento de Diseño Comunitario

Anexo II: Anteproyecto de Directiva de aproximación de legislaciones

España: 1986-1988 Leyes de Patentes, Marcas y Semiconductores

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

1998: 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

•Aproximar las legislaciones nacionales

•Garantizar la libre circulación de mercancías que incorporen diseños

•Garantizar la libre competencia en la Comunidad

•Directiva de “mínimos” que sólo regula aspectos sustantivos
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FORMAS DE PROTEGER EL DISEÑO EN ESPAÑA

Diseño Nacional.  Ley 20/2003

Diseño Comunitario.  Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo 
sobre Dibujos y Modelos Comunitarios

Diseño Internacional.  Arreglo de La Haya, Acta 1999 

Diseño No Registrado
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IMPORTANCIA DE PROTEGER EL DISEÑO

• Herramienta competitiva

• Abarca multitud de sectores

• Genera un valor añadido al producto

• Factor de política industrial

• Activo de la empresa que genera imagen

• Da lugar a un derecho exclusivo
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NOVEDADES DE LA LEY 20/2003

Varios procedimientos independientes: ágil y rápido
Concepto de diseño y requisitos de protección
Divulgaciones inocuas. Plazo de gracia. Protección provisional
Procedimiento de registro
Aplazamiento de la publicación
Solicitudes múltiples
Procedimiento de oposición
Restablecimiento de derechos y Arbitraje
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DEFINICIONES

DISEÑO: es la apariencia de una parte o de la 
totalidad de un producto que deriva de las 
características de, en particular, las líneas, contornos, 
colores, forma, textura o materiales del producto en sí
o de su ornamentación.
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REQUISITOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN 

•Novedad

Juli Capella/Ramón Ubeda Juli Capella/Ramón Ubeda

Un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al 
público antes de la fecha de presentación de registro, o si se reivindica prioridad, antes 
de la fecha de prioridad. Se consideran idénticos aquellos cuyas características difieran 
sólo en detalles irrelevantes. 
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REQUISITOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN 

•Carácter singular

- la impresión general

- el usuario informado

- grado de libertad del autor
Fotografía tomada del libro COCOS

Autores: Juli Capella / Ramón Úbeda
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• Componentes de productos complejos

• Accesibilidad al público

• Divulgaciones inocuas

• Diseños impuestos por su función técnica. Interconexiones

OTRAS EXIGENCIAS LEGALES



12

12



13

EL DISEÑO: UN NEGOCIO MILLONARIO
•Las empresas del mundo invierten en diseño:

156.000 millones € al año
25.956.216 millones de ptas.

•Las empresas consideran al diseño como un activo cada vez más 
estratégico

• El diseño es el factor diferencial en casi todos los productos de 
consumo: el sector de telecomunicaciones es el mejor ejemplo

•La actual crisis que sufren las empresas norteamericanas 
GENERAL MOTORS Y FORD respecto al ascenso de las 
japonesas es una crisis de diseño
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• Procedimiento separado e independiente del de concesión

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

• Supone un control de legalidad posterior a la concesión

EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN 



15Fotografía tomada del libro “COCOS”
Autores: Juli Capella / Ramón Úbeda
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ACUMULACIÓN DE PROTECCIÓN

La Ley supone que una obra de arte aplicada a la industria queda 
doblemente protegida:

por propiedad industrial si se registra 
por propiedad intelectual si alcanza un alto nivel de creatividad y 
originalidad que le permita ser considerada como una creación 
artística.
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Fotografía tomada del libro “COCOS”
Autores: Juli Capella / Ramón Úbeda
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El valor de la autoría

Fotografía tomada del libro“COCOS”

Autores: Juli Capella /Ramón Úbeda
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VENTAJAS DE PROTEGER EL DISEÑO

• Derecho exclusivo

• Duración: 5 hasta 25 años

• Protección más segura y fuerte 
en caso de infracción

• Oposición a un diseño posterior 
con fecha de presentación

• Frente a una oposición podrá
hacer valer el plazo de gracia 

• Derecho restringido

• Duración: 3 años

• Es difícil de probar en caso de 
infracción

• No dispondrá de una fecha de 
presentación

• Difícil de probar
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11.795
diseños

8976
diseños

471
diseños

116
expedientes

1.886
expedientes

1744
expedientes

(Desde 00.11.04)
471

RESOLUCIONES  
PUBLICADAS

1.589 
expedientes1890 expedientes

(Desde 08.07.04)
741 expedientes

SOLICITUDES
PRESENTADAS

200620052004AÑO

DATOS  ESTADÍSTICOS

DISEÑOS INDUSTRIALES
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89 
diseños

31
expedientesOPOSICIONES ESTIMADAS

349
diseños

82
expedientesOPOSICIONES DESESTIMADAS

740
diseños

193
expedientesCOMUNICACIÓN DE OPOSICIONES

PUBLICACION DE OPOSICIONES 16.11.2004 – 16.12.2006

DATOS  ESTADÍSTICOS

DISEÑOS INDUSTRIALES
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MAYORES TITULARES DE DISEÑOS EN 2006
Y SECTORES EN LOS QUE MÁS SE REGISTRA

Prendas de vestir100SUNROSE FASHIONS, S.L.

Calzados100CALZADOS D´SIMONS, S.L.

Calzados105THE ART COMPANY B&S, S.A.

Calzados109ZMR SHOES, S.L.

Calzados, disfraces, ornamentación de 
artículos para colegiales

127POOL ANGEL TOMAS, S.L.

Calzados136MUNDOMARCA CONSULTING, S.L.

Calzados150JOSE ALEJANDRO, S.L.

Joyería, bisutería
Figuras decorativas

151DAISA DISEÑOS ARTÍSTICOS E 
INDUSTRIALES, S.A.

Ornam. transferibles, calcomanías, 
pegatinas decoración, dibujos aplicables 
a cristalerías, velas, madera, muebles,...

171BRICOMODUL FABRICANTES DE 
MANUALIDADES, S.L.

Calzados224DAVOR SPORT, S.L.
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SECTORES EN LOS QUE SE REGISTRAN MÁS 
DISEÑOS (Clasificación de Locarno)

(01.07.2003 – 01.03.2007)

Construcciones y elementos de construcción: materiales 
de construcción, partes prefabricadas,casas,garajes y 
otras construcciones, escaleras, andamios, etc. 

Clase 25

Papelería, artículos oficina, materiales para artistas o 
enseñanza: papel, tarjetas, utensilios,calendarios, libros, 
instrumentos técnicas artísticas,impresos, etc 

Clase 19

Bisutería y joyería: “bibelots”, adornos de mesa, de pared 
y artículos decoración para fiestas, medallas, flores, 
plantas y frutos artificiales, banderas,etc.

Clase 11

Artículos de vestir y mercería: ropa interior, vestidos 
sombrerería, calzados, guantes, accesorios

Clase 02
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EN ESPAÑA SE PROTEGE EL DISEÑO

“Marquesinas”. Norman Foster. 1998.  I0140497



25

LA   PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO 

INDUSTRIAL

Dña María Teresa Mogin Barquín
Directora General de la
Oficina Española de Patentes y Marcas
TMOGINBA@oepm.es


