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EL EL DIBUJO Y MODELO DIBUJO Y MODELO 
COMUNITARIO COMUNITARIO 

Oreste Montalto – Director IPLU –

Oficina de Armonización del Mercado Interior
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• Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo 
de 12 de diciembre de 2001 sobre los 
dibujos y modelos comunitarios

Introducción (1)Introducción (1)

(DO L3, 05/01/02, p. 1)

Marco jurídico

(DO L 341, 17/12/2002, p. 28)

• Reglamento (CE) Nº 2245/2002 de la 
Comisión de 21 de octubre de 2002 de
ejecución del reglamento (CE) Nº 6/2002 
del Consejo sobre los dibujos y 
modelos comunitarios
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• 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, modelos 
y dibujos) en concepto de registro de 
dibujos y modelos comunitarios

Introducción (2)Introducción (2)

(DO L 341, 17/12/2002, p. 54)

Marco jurídico
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Recibir, examinar, conceder o rechazar 
marcas y diseños comunitarios, con plena 
validez en todo el territorio de la Unión 
Europea – es la autoridad registral 
europea para ambos derechos de PI

Dar servicio a todas las empresas y 
entidades del mundo, cualquiera que sea 
su origen geográfico (62% de MC y 77% de 
DC pertenecen a titulares de la UE)

Funciones de la OAMIFunciones de la OAMI
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No es función de la OAMI:

Actuar como “juez” en demandas entre 
empresas

Impedir la entrada de mercancía “pirata”
en territorio comunitario

Ordenar la destrucción de “copias” que 
infrinjan los derechos de marca/diseño

Las autoridades nacionales (judiciales, 
policiales y aduaneras) son competentes 

Funciones de la OAMIFunciones de la OAMI
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A fecha 31 de enero de 2007:

Desde 1993:

Marcas recibidas: 560.000

Marcas registradas: 364.000
(77.500 solicitudes recibidas en 2006)

Desde 2003:

Solicitudes recibidas:
59.000

Diseños registrados: 221.000
(18.000 solicitudes recibidas en 2006)

Funciones de la OAMIFunciones de la OAMI
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El dibujo o modelo comunitario: 
un doble sistema de protección
El dibujo o modelo comunitario: 
un doble sistema de protección

• El dibujo comunitario no registrado
(DCNR): creación automática desde la 
primera divulgación en la Comunidad

• El dibujo comunitario registrado (DCR): 
creación mediante el registo en la OAMI

Si bien el DCNR nace automáticamente, el 
DCR debe ser solicitado y registrado
ante la OAMI
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Dibujo o modelo comunitario
registrado y no registrado

Dibujo o modelo comunitario
registrado y no registrado

• Carácter unitario
(efectos iguales a través de la 
Comunidad) 

• Requisitos para la protección
(novedad, carácter singular)

Elementos comunes (1)
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• Exclusiones a la protección
(piezas no visibles, función técnica, 
ajustes mecánicos, dibujos contrarios
al orden público/buenas costumbres) 

• Ambito de protección
• Titular

Dibujo comunitario registrado y 
no registrado

Dibujo comunitario registrado y 
no registrado

Elementos comunes (2)
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• Acto generador del derecho
– DCR mediante el registro
– DCNR  mediante su divulgación en 

el ámbito de la Comunidad

• Plazo de protección
– DCR 5 años renovables 4 veces

– DCRN  3 años desde divulgación

Diferencias (1)

Máx. 25 años

Dibujo comunitario registrado y 
no registrado

Dibujo comunitario registrado y 
no registrado
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• DCR - derecho exclusivo de uso y 
prohibición de fabricación, oferta, puesta
en el mercado, importación, exportación
y utilización de un producto en el que se 
encuentre incorporado el dibujo/modelo

• DCNR - derecho de prohibir si el uso
resulta de haber copiado el 
dibujo/modelo

Derechos conferidos:
(Art 19)

Dibujo comunitario registrado y 
no registrado

Dibujo comunitario registrado y 
no registrado

Diferencias (2)
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• Si se hace público por primera vez fuera
de la Comunidad el DCNR no estará
protegido (no existe un período de 
gracia).

• Incertidumbre sobre la divulgación y la 
existencia del derecho

• Problemas de prueba (fecha, alcance, 
primera divulgación, etc)

• Derechos sólo contra las “copias”
• Plazo de protección limitado a 3 años

Puntos débiles del DCNRPuntos débiles del DCNR
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• Un derecho sólido con carácter unitario en 
toda la UE

• Procedimiento de presentación y registro
fácil, rápido y económico (una lengua, un 
formulario, un sistema de tasas; solicitudes 
múltiples, aplazamiento de la publicación)

• Agotamiento comunitario de derechos
• Período de gracia (12 meses)
• Largo período de protección (hasta 25 años)

Ventajas del Dibujo Comunitario
Registrado

Ventajas del Dibujo Comunitario
Registrado
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Motivo Tasa Tasa 

adicional 
(dibujos 2-10 

cada uno) 

Tasa 
adicional 

(dibujos 11+ 
cada uno) 

    
Registro €230 €115 €50 
    
Publicación €120 €60 €30 
    
Aplazamiento  Publicación €40 €20 €10 
    
Solicitud de nulidad €350   
    
Recurso €800   
 

TasasTasas
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Motivo Tasa

Renovación (primera) €90

Renovación (segunda) €120

Renovación (tercera) €150

Renovación (cuarta) €180

Demora - Renovación 25% de la tasa de
renovación (por diseño)

Tasas de renovaciónTasas de renovación
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“dibujo o modelo ” significa la apariencia
de la totalidad o de una parte de un 
producto, que se derive de las
características especiales de, en 
particular,...

llííneanea colorescolores texturatextura

contornocontorno materialesmateriales
ornamentaciornamentacióónn

formaforma

¿Qué es un dibujo o modelo?¿Qué es un dibujo o modelo?
(Art 3 (a))
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Dibujos comunitariosDibujos comunitarios
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Requisitos de protecciónRequisitos de protección

• Si no se ha hecho público ningún dibujo
idéntico:
– antes que el DCNR haya sido hecho público

por primera vez
– antes de la fecha de presentación o de 

prioridad de un DCR

• Se considerará que los dibujos son 
idénticos cuando sus características
difieran tan sólo en detalles insignificantes

Novedad
(Art 5)
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Requisitos de protecciónRequisitos de protección

• Si la impresión general que produzca
en los usuarios informados difiera de 
la impresión general producida por
cualquier otro dibujo que haya sido
hecho público

• Se tendrá en cuenta el grado de 
libertad del autor al desarrollarlo

Carácter singular

(Art 6)
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Exclusiones a la protecciónExclusiones a la protección

• Piezas no visibles en un uso
normal

• Características de apariencia de
un producto dictadas exclusiva-
mente por su función técnica

• Ajustes mecánicos

(Art 4 (2))

(Art 8 (1))

(Art 8 (2))
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DivulgaciónDivulgación

Se considerará que el dibujo se ha hecho
público cuando:
– se ha publicado (después de registrado o de 

otro modo)
– se ha expuesto
– se ha comercializado o divulgado de 

cualquier otro modo, excepto cuando estos
hechos no hayan podido ser “razonablemente
conocidos en el tráfico comercial normal por
los círculos especializados del sector, que
operen en la Comunidad”

(Art 7 (1))
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La divulgación no se tendrá en 
consideración a efectos de novedad y 
carácter singular cuando se solicite la 
protección como dibujo comunitario
registrado y el dibujo se haya divulgado
durante los doce meses anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud o, 
si se reivindica prioridad, a la fecha de 
prioridad
No es necesario reclamar el período de 
gracia al presentar la solicitud

Período de graciaPeríodo de gracia
(Art 7 (2)b))
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Cualquier personal física o jurídica sin 
restricción por razón de nacionalidad o 
sede social

¿Quién puede solicitar el registro?¿Quién puede solicitar el registro?

¿Quién está legitimado?¿Quién está legitimado?

• El derecho es del creador o su
causahabiente

• Copropiedad
• Dibujos desarrollados por trabajadores

(Art 14)
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Se permiten varios dibujos en una única
solicitud, siempre que los productos a los
que se apliquen pertenezcan a la misma
clase (excepto en caso de 
ornamentaciones)

Características
– no existe número máximo de dibujos por

solicitud
– ahorro para el solicitante
– en caso de varias clases, el solicitante será

invitado a dividir la solicitud
– cada dibujo tendrá una vida independiente

(aplazamiento, nulidad, renuncia, renovación …)

Solicitudes múltiplesSolicitudes múltiples
(Art 37)
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2332-1 a 5 Cristina Muls Delassue & Cristina Valls-
Taverner Muls

Solicitud múltipleSolicitud múltiple
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• Se pide al presentar la solicitud
• Máximo 30 meses desde la fecha de 

presentación o prioridad
• Se puede interrumpir en cualquier

momento mediante el envio de una
petición de publicación anticipada

• Excepto alguna información muy
limitada, el dibujo permanece secreto
hasta la publicación

Aplazamiento de la PublicaciónAplazamiento de la Publicación
(Art 50)
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• 18 diciembre 2006 adopción de la 
Decisión y RDC por el Consejo

• Previsión: octubre 2007 adopción de 
REDC y RTDC por la Comisión. Enero 
2008 en vigor

• En el presente:  19 miembros del Acta 
de Ginebra, incluyendo 
– Suiza, Turquía, Ucrania, Singapur 
– Argentina no es miembro del sistema de La Haya

El Dibujo o Modelo Comunitario 
y El Arreglo de La Haya

El Dibujo o Modelo Comunitario 
y El Arreglo de La Haya
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• residencia habitual en estado contratante -
suficiente para el solicitante

• presentación de la solicitud vía la OAMI no 
está permitida

• tasas individuales (62 € por diseño, sin 
reducción por una solicitud múltiple / 31 €
renovación)

• aplazamiento de la publicación: 30 meses

El Dibujo o Modelo Comunitario 
y El Arreglo de La Haya

El Dibujo o Modelo Comunitario 
y El Arreglo de La Haya
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• examen de formalidades: OMPI
• registro en el Registro OMPI
• publicación en el Boletín de OMPI 
• examen de motivos de denegación absolutos 

(no dibujo, moralidad) por la OAMI
• denegación dentro de los 6 meses siguientes 

a la publicación 
• protección en EU si no se ha emitido la 

denegación (pero no antes de 6 meses 
después de publicación)

El Dibujo o Modelo Comunitario y El Arreglo 
de La Haya: Procedimiento de Registro

El Dibujo o Modelo Comunitario y El Arreglo 
de La Haya: Procedimiento de Registro
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– Se puede renovar a los cinco años
– Se puede renunciar, licenciar, etc
– Se puede DECLARAR NULO
– Se puede usar en juicio

Una vez registrado el dibujo, ¿qué
ocurre?

Una vez registrado el dibujo, ¿qué
ocurre?
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Ámbito de protecciónÁmbito de protección

• Se extenderá a cualquier otro dibujo
que no produzca en los usuarios
informados una impresión general 
distinta

• Se tendrá en cuenta el grado de 
libertad del autor al desarrollar su
dibujo

(Art 10)



32

Sala de Recurso OAMI, 22 de 
Noviembre 2006, R 196/2006-3

Solicitud de declaraciòn de nulidad estimada

Sala de Recurso OAMI, 22 de 
Noviembre 2006, R 196/2006-3

Solicitud de declaraciòn de nulidad estimada

Modelo anteriorDibujo
comunitario
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Sala de Recurso OAMI, 28 de 
Noviembre 2006, R 1310/2005-3

Solicitud de declaraciòn en nulidad desestimada

Sala de Recurso OAMI, 28 de 
Noviembre 2006, R 1310/2005-3

Solicitud de declaraciòn en nulidad desestimada

Dibujo
comunitario Modelo y marca anteriores
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Competencia exclusiva
a) acciones por infracción
b) acciones de declaración de inexistencia de infracción
(si contempladas en la legislación nacional)
c) acciones de declaración de nulidad de un dibujo o 
modelo comunitario no registrado
d) demandas de reconvención para la declaración de 
nulidad de un dibujo o modelo comunitario

Alcance de competencia: En principio, cualquier
Estado Miembro. Exepción:  Estado Mimbro donde se 
cometió la infracción (Locus commissi delicti)

Tribunales (nacionales) de dibujos y 
modelos comunitarios (Art. 80 a 83 CDR)

Tribunales (nacionales) de dibujos y 
modelos comunitarios (Art. 80 a 83 CDR)
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High Court of Justice (UK) [comó Tribunal de dibujos y modelos
comunitarios], 13 de Diciembre 2006, Procter & Gamble vs Reckitt

benckiser

High Court of Justice (UK) [comó Tribunal de dibujos y modelos
comunitarios], 13 de Diciembre 2006, Procter & Gamble vs Reckitt

benckiser

Modelo comunitario anterior
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Para más informaciones ... 
• Tel: 00 34 965 138 800
• E-mail: information@oami.eu.int
•• http://http://oami.eu.int/es/design/default.htmoami.eu.int/es/design/default.htm

InformaciónInformación
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Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención


