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1 Objeto 
 
El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, en su versión 
modificada y codificada por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de 
febrero de 2009, (RMC), estableció, paralelamente a los sistemas nacionales, un 
sistema comunitario de marca destinado a hacer desaparecer uno de los principales 
obstáculos con los que tropieza el desarrollo del mercado único europeo. El 
Reglamento (CE) nº 6/02 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, (RDC), hizo lo 
mismo con los dibujos y modelos comunitarios. Hasta entonces el derecho que 
reglamentaba el registro y el uso de las marcas o dibujos y modelos había sido 
únicamente nacional y hacía difícil el uso de la misma marca o dibujo y modelo en toda 
la Unión Europea. 
 
La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (la OAMI 
o la Oficina), con sede en Alicante, es la encargada del registro de las marcas 
comunitarias (MC) y de los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC). Estos 
registros confieren a las marcas, dibujos y modelos una protección uniforme en toda la 
Unión Europea. 
 
La Oficina aplica los procedimientos de registro (incluido el examen de las solicitudes 
de motivos de denegación absolutos y, cuando se haya presentado un escrito de 
oposición contra una solicitud de marca comunitaria, los motivos de denegación 
relativos), mantiene los registros públicos de estos derechos y resuelve sobre las 
solicitudes de declaración de nulidad de los mismos después de su registro. Las 
directrices de la Oficina abarcan la totalidad de las prácticas en todas estas áreas. 
 
 

2 Objetivo de las directrices 
 
El objetivo de las directrices sobre la marca comunitaria y de las directrices sobre 
dibujos y modelos comunitarios consiste en mejorar la coherencia, la previsibilidad y la 
calidad de las decisiones de la Oficina. Las directrices están diseñadas para aunar de 
forma sistemática los principios de las prácticas derivadas de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la jurisprudencia de las Salas de Recurso 
de la Oficina, y de las resoluciones del Departamento de Operaciones de la Oficina y 
del resultado de los Programas de Convergencia de la Oficina con las oficinas de PI de 
la Unión Europea. Ofrecen una fuente única de referencia sobre las prácticas de la 
Oficina con respecto a las marcas comunitarias y los dibujos y modelos comunitarios y 
se han redactado con criterio pragmático para que sirvan al personal de la Oficina 
encargado de los diferentes procedimientos y a los usuarios de los servicios de la 
Oficina. 
 
Las directrices se han formulado con la intención de reflejar las prácticas de la Oficina 
en las situaciones más frecuentes. Solo contienen instrucciones generales que se 
deben adaptar a las particularidades de cada caso. Así pues, no son textos de carácter 
legislativo y, por tanto, no son vinculantes. En caso necesario, las partes, igual que la 
Oficina, deben remitirse al RMC, al RCD y a sus respectivos Reglamentos de 
ejecución, al Reglamento de tasas, al Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 
de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las 
salas de recurso y, por último, a la interpretación que de ellos han dado las salas de 
recurso y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluido el Tribunal General. 
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Puesto que la jurisprudencia está en constante evolución, las directrices deberán 
evolucionar también. Se deberán adaptar anualmente en función de la evolución de la 
práctica de la Oficina por medio de un ejercicio continuo de revisión (véase infra el 
apartado 3). 
 
 

3 Proceso de revisión de las directrices 
 
En tanto que fuente única de referencia sobre las prácticas de la Oficina relativas a las 
marcas comunitarias y a los dibujos y modelos comunitarios, las directrices están 
disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Se revisan en los 
Círculos de conocimiento de los distintos departamentos de la Oficina mediante un 
proceso cíclico y abierto: «cíclico», porque las prácticas se actualizan anualmente 
examinando la jurisprudencia del año anterior, teniendo en cuenta las necesidades 
operativas y el resultado de las iniciativas de convergencia, y «abierto», porque las 
partes interesadas externas participan en la definición de las prácticas. 
 
La participación de las oficinas nacionales y de las asociaciones de usuarios no solo 
beneficia a la calidad de las directrices, sino que también se espera que facilite la 
convergencia, es decir, el proceso de exploración de los aspectos comunes en 
aquellos temas en los que divergen las prácticas. Gracias a la publicación de las 
directrices en todas las lenguas de la Unión Europea, mejorará el conocimiento sobre 
las prácticas de la Oficina entre los Estados miembros y los usuarios y se facilitará la 
identificación de las diferencias en cuanto a las prácticas. 
 
El trabajo anual se divide en dos «paquetes de trabajo»: el Paquete de trabajo 1 (PT1) 
se desarrolla en un período de doce meses cada año, de enero a diciembre, y el 
Paquete de trabajo 2 (PT2) en un período de doce meses cada año, de julio a junio. 
 
Este proceso consta de las siguientes fases: 
 
a. Iniciación de actualización por las partes interesadas 

 
Siendo conocedores de los planes de revisión de la Oficina, en particular qué se 
va a revisar y cuándo, se invita a las oficinas nacionales y a las asociaciones de 
usuarios a presentar sus comentarios antes de enero (para el PT1) y antes de 
julio (para el PT2). Los comentarios que no se reciban a tiempo se tendrán en 
cuenta durante el siguiente ciclo o se podrán presentar durante la fase c. 
 

b. Preparación del borrador de las directrices por parte de la Oficina 
 
Durante esta fase, los Círculos de conocimiento de la Oficina crean el borrador 
de las directrices. El proceso comienza cada año en enero (para el PT1) y en 
julio (para el PT2). Se tienen en cuenta los comentarios e información 
presentados anteriormente por los usuarios. Deben completarse los tres pasos 
del proceso- análisis, redacción y debate- a su debido tiempo. Para el análisis, 
los Círculos de conocimiento extraen tendencias de la jurisprudencia del año 
anterior, estudian las conclusiones de los proyectos de convergencia y tienen en 
cuenta los comentarios de los usuarios de la Oficina, así como de las partes 
interesadas internas. En el siguiente paso, los Círculos de conocimiento redactan 
las directrices. Por último, las diferentes unidades y departamentos de la Oficina 
debaten sobre los textos. 
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c. Aprobación de las directrices 

 
En esta última fase, el borrador de las directrices se envía para su traducción a 
las lenguas de la Oficina. Los textos y las traducciones se envían a las 
asociaciones de usuarios y a las oficinas de PI de la Unión Europea con el objeto 
de recibir comentarios antes de la siguiente reunión del Consejo de 
Administración (CA) de la Oficina. Después de consultar al CA, de acuerdo con 
el artículo 126, apartado 4, del RMC y el artículo 101, letra b), del RCD, el 
Presidente aprueba la actualización de las directrices. Se pretende que el texto 
oficial, compuesto por las versiones en las cinco lenguas de la Oficina, se 
publique en enero (PT1) y en julio (PT2) de cada año. En caso de discrepancias 
entre las versiones de las diferentes lenguas, prevalece la versión de la lengua 
de redacción (inglés). Una vez aprobadas, las directrices se traducirán al resto 
de lenguas oficiales de la Unión Europea por cortesía y transparencia. Estas 
traducciones adicionales se publicarán en el sitio web de la Oficina. Las partes 
interesadas externas, ya sean oficinas nacionales o asociaciones de usuarios, 
podrán realizar comentarios sobre su calidad; las modificaciones lingüísticas 
efectuadas como resultado de estos comentarios informales se incorporarán a 
los textos sin llevar a cabo ningún procedimiento formal. 
 

d. Procedimiento por la vía rápida 
 
Cuando un evento externo importante tiene un efecto inmediato sobre las 
prácticas de la Oficina (por ejemplo, algunas sentencias del Tribunal de Justicia), 
la Oficina puede modificar las directrices mediante un procedimiento por la vía 
rápida fuera de los plazos normales indicados anteriormente. Sin embargo, este 
procedimiento es excepcional. Como el proceso es cíclico, estos cambios 
estarán siempre abiertos a comentarios y a revisiones en el siguiente ciclo. 

 
 

4 Estructura de las directrices 
 
A continuación se indican los temas tratados en el PT1 y en el PT2, respectivamente. 
En circunstancias excepcionales, algunos elementos de las prácticas pueden cambiar 
de un PT al otro. En caso de que suceda tal cambio, se comunicará a las partes 
interesadas. 
 
 
MARCA COMUNITARIA:  

  

PT1 PT2 

Parte A: Disposiciones generales Parte A: Disposiciones generales 

Sección 3, Pago de las tasas, y costas y gastos Sección 1, Medios de comunicación, plazos 

Sección 5, Representación profesional Sección 2, Principios generales que hanDesarrollo 
general de respetarse en el procedimiento 
los procedimientos 

 Sección 4, LenguaLa lengua de procedimiento 

 Sección 6, Revocación de resoluciones, 
anulacióndecisiones, cancelación de inscripciones en el 
registro y correcciónrectificaciones de errores 

 Sección 7, Revisión 
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 Sección 8, Restitutio in Integrum  

 Sección 9, Ampliación 

  

Parte B: Examen Parte B: Examen 

Sección 2, FormalidadesExamen de formalidades Sección 1, Procedimientos 

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, 
apartado 1, letra a) 
 

Sección 3, Clasificación  

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, 
apartado 1, letra b) 
 

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, 
apartado 1, letra f) 

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, 
apartado 1, letra c) 
 

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, 
apartado 1, letra g) 

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, 
apartado 1, letra d) 
 

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, 
apartado 1), letras h) e i) 

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, 
apartado 1, letra e) 

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, 
apartado 1, letras j) y k) 
 

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, 
apartado 3 
 

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, 
apartado 3 
 

 Sección 4, Marcas colectivas 

  

Parte C: Oposición Parte C: Oposición 

Sección 0, Introducción 
 
Sección 1, Aspectos procesales 
 

Sección 3, Solicitud presentadaMarca solicitada por 
elun agente sin el consentimiento del titular de la marca 
(Artículo 8, apartado 3, del RMC) 
 

Sección 1, Aspectos procesales Sección 4, Derechos con arreglo al artículo 8, 
apartado 4 
 

Sección 2, Doble identidadIdentidad y riesgo de confusión. 
 
        Capítulo 1, PrincipiosMetodología y principios 
generales y metodología 
 
 

Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, 
apartado 4, del RMC 
 
Sección 5, Marcas renombradas artículo 8, apartado 5, 
del RMC 

        Capítulo 2, Comparación de los productos y servicios  

        Capítulo 3, Comparación de los signos  

        Capítulo 4, Carácter distintivo  

        Capítulo 5, Carácter dominante  

        Capítulo 6, Público destinatario y grado de atención   

        Capítulo 7, Otros factores  

        Capítulo 8, Apreciación global  

 
Sección 6, Prueba del uso 

 

  

  

Parte D: Anulación Parte D: Anulación 

Sección 1, Procedimientos de anulación Sección 2, Normas sustantivas (Motivos absolutos, 
nulidad en relación al artículo 7, caducidad por 
convertirse en término genérico, caducidad por 
convertirse en un término engañoso) 

Sección 2, Normas sustantivas (caducidad por falta de uso; 
nulidad por mala fe y causas de nulidad relativa) 

 

  

Parte E: Operaciones de registro Parte E: Operaciones de registro 
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Sección 2, Transformación Sección 1, Cambios en unel registro 

Sección 4, Renovación Sección 3, Las marca comunitariamarcas comunitarias 
como objeto de propiedad 
  

Sección 5Sección5, Consulta pública         Capítulo 1, Cesión 
 

Sección 6, Otras inscripciones en el Registro 
 

        Capítulo 2, Licencias  
 

            Capítulo 1, Reconvención         Capítulo 3, Derechos reales 

         Capítulo 4, Ejecución forzosa  

         Capítulo 5, Procedimientos de insolvencia o 
similares 
Insolvencia 

 Parte M: Marcas internacionales 

  

DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS REGISTRADOS:  

PT1 PT2 

Examen de Solicitudes de Nulidad de los Dibujos y Modelos 
Comunitarios Registrados 

Examen de las solicitudes delos Dibujos y Modelos 
Comunitarios Registrados  
 

 Renovación de los Dibujos y Modelos Comunitarios 
Registrados 

  

 


