
Consulta pública previa del Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas, Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del Diseño Industrial y ley 24/2015, de 24 de 
julio, de Patentes" 
 
Las modificaciones que deberían abordarse son: 
 

1) En relación con la Ley de Patentes, la supresión de los modelos de utilidad 
2) En relación con la Ley de Marcas, la supresión de los nombres comerciales. 
3) En relación con las 3 leyes ( Ley de Patentes, Ley de Marcas y Ley de protección jurídica del Diseño 

Industrial), la no publicación del domicilio de los solicitantes personas físicas. 
 

1) Supresión de los modelos de utilidad 
 
Resulta quizás paradójico que plantee la supresión de los modelos de utilidad cuando son actualmente la 
modalidad favorita de los inventores españoles, doblando desde 2019 en número de solicitudes a las patentes 
nacionales. En este sentido, en 2020 las solicitudes de modelos de utilidad aumentaron un 25%.  
 
Como es conocido, los modelos de utilidad otorgan los mismos derechos que las patentes, pero su duración es 
inferior (10 años) y su procedimiento de concesión es mucho más rápido y barato, pero de simple registro. De 
manera crucial, la OEPM no realiza la búsqueda del estado de la técnica, ni el examen de fondo de la solicitud 
de modelo de utilidad. Por tanto, la OEPM concede los modelos de utilidad sin valorar su novedad y actividad 
inventiva. Así, por unos 100€ se podría obtener un modelo de utilidad sobre la rueda que te da el derecho a 
impedir que cualquiera use la rueda. 
 
Las maldades de la concesión por simple registro se moderan en el art.148 de la actual ley de patentes, que 
exige al titular del modelo que desee demandar a alguien por infracción de su modelo, la solicitud (y pago) del 
informe sobre el estado de la técnica. En el caso de la rueda, el informe sobre el estado de la técnica sería 
desfavorable y convertiría a la demanda (y al propio modelo) en papel mojado, pero la OEPM no lo anularía, 
trasladando esa cuestión a los tribunales. 
 
Me parece relevante el informe de la CNMC sobre el anteproyecto de la actual ley de patentes, en el que señala 
el “riesgo evidente de que los modelos de utilidad permitan la constitución de monopolios legales sobre la base 
de innovaciones de insuficiente calidad”, recomendando que se efectúe una “evaluación del mantenimiento de la 
figura de los modelos de utilidad desde la óptica de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima 
restricción. En caso de que no supere dicha evaluación, de forma que quede acreditado que estemos ante un 
régimen de protección excesivamente intenso para una actividad inventiva de escasa trascendencia técnica, se 
recomendaría su eliminación”. Esta evaluación que pedía la CNMC no se ha efectuado o, al menos, no se ha 
hecho pública. 
 
En defensa del modelo de utilidad se esgrime tradicionalmente el ejemplo de un país como Alemania, al que nos 
gustaría parecernos tecnológicamente y que tiene modelos de utilidad de toda la vida. Sin embargo, hay dos 
importantes diferencias con Alemania: 
 

● La nulidad en vía administrativa. En Alemania es posible anular un modelo de utilidad acudiendo a la 
Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA). En España esa vía no es posible y hay que acudir a 
tribunales para anular un modelo de utilidad.  

● El ratio patentes/modelos. En Alemania las solicitudes de patente fueron en 2019 ocho veces más 
numerosas que las de modelos. En España las solicitudes de modelos fueron más del doble que las de 
patentes en 2020. En general, en los países que tienen modelos, las patentes superan ampliamente a 
los modelos, salvo en los casos de China y España. 

 
  
 
Si hablamos del extranjero, hablemos también de Australia. En 2001 Australia decidió introducir la figura de los 
modelos de utilidad (allí llamado “innovation patent”). Poco después de la entrada en vigor de los modelos, un 
agente de patentes, para probar que eso no era buena idea, solicitó un modelo de utilidad sobre un dispositivo 
circular para facilitar el transporte consistente básicamente en una rueda. El modelo fue otorgado y el caso 
generó cierta controversia, llevándose el inventor y la Oficina Australiana un premio IgNobel. Pues bien, en 2015 



el gobierno australiano comenzó la revisión de los modelos de utilidad, en la línea de lo reclamado por la CNMC 
en España. Esa revisión culminó en 2020 con una ley que supone la abolición de los modelos de utilidad. 
 
Sin duda uno de los factores que ha facilitado la abolición en Australia es el escaso uso de esta modalidad por 
los propios australianos. En España, la relación entre los modelos solicitados por españoles y los solicitados por 
extranjeros es 25:1; en Australia es prácticamente 1:1 
 
Y eso me lleva a la cuestión crucial de si la abolición beneficiaría o perjudicaría, en términos netos, a nuestras 
empresas. En el beneficio habría que cuantificar los asociados a la libertad de operación de todas nuestras 
empresas por la eliminación de miles de restricciones injustificadas a la competencia; en el perjuicio se 
computaría el que varios centenares de empresas pierdan la posibilidad de obtener un derecho con el mismo 
contenido que las patentes de manera más rápida y más barata. La determinación (numérica) de esta cuestión 
excede los márgenes de esta opinión, pero creo que es un ejercicio necesario y que, intuyo, arrojaría resultados 
desfavorables para los modelos. 
 

2) Supresión de los nombres comerciales 

El nombre de los nombres comerciales confunde a los solicitantes que optan por ellos, en               

contraposición a las marcas, por entender que otorgan una protección reforzada. Frente a una              

marca, el nombre comercial no aporta ninguna ventaja, ya que lo que puedes hacer con un                

nombre comercial lo puedes hacer con una marca que proteja el mismo signo para los mismos                

productos y servicios. Sin embargo, el nombre comercial tiene al menos dos inconvenientes:  

1. Dificulta la internacionalización. Por ejemplo, no es posible reivindicar la prioridad de un             

nombre comercial español en la solicitud de marca de la UE. 

2. El Tribunal Supremo ha desarrollado el principio de continuidad registral, que viene a             

decir que el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para                

registrar otras posteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya               

registradas por un tercero otra u otras marcas «intermedias», esto es, posteriores a la              

primeramente inscrita pero coincidentes con ella. La existencia de una previa inscripción            

atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o                

similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o               

productos. Pues bien, el principio de continuidad registral no aplica para nombres            

comerciales, según se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo 5/2017, lo cual es              

obviamente otra desventaja del nombre comercial frente a la marca. 

Me remito para respaldar mi opinión a dos tesis doctorales que concluyen proponiendo la              

supresión del carácter registral del nombre comercial, estableciendo un régimen transitorio           

en el que los nombres comerciales en vigor se transformarían en marcas y manteniendo              

obviamente la protección extra-registral actual acordada en el Convenio de la Unión de París para               

los nombres comerciales. 

● HAM JUAREZ, J.A. (2014) “Nombre comercial. Coordinación normativa y registral con la 

denominación social. Su tránsito hacia la marca de servicio“. Universidad de Barcelona. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e42d4321650d60ad/20170113
https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515#P170_32299
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/55706/1/JAHJ_TESIS.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/55706/1/JAHJ_TESIS.pdf


● CASADO NAVARRO A. (2019) “Caracterización, régimen jurídico y retos del nombre 

comercial en una economía global“. Universidad de Córdoba. 

 

 
3) No publicación del domicilio de las personas físicas solicitantes 

Pocos son los solicitantes de alguna modalidad de propiedad industrial en España, especialmente             

de marcas, que no han recibido cartas de “empresas” dedicadas a estafarles haciéndose pasar por               

algo parecido a un oficina de propiedad industrial, aprovechando que el domicilio de los solicitantes               

debe publicarse para cumplir con la normativa en esta materia. 

Así, estas “empresas” recopilan los datos publicados en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial               

(BOPI) sobre la identidad de los solicitantes y les envían comunicaciones ofreciéndoles sus             

servicios. Estos “servicios” suelen consistir en incluir la patente o la marca en una base de datos                 

que administra la empresa. Este servicio es completamente inútil para el solicitante, pero se viste               

de forma que, si el solicitante es novato, puede tener la impresión de que es necesario pagar por                  

dicho servicio para poder registrar su patente, diseño o marca en la OEPM. 

Como es sabido, el BOPI se publica gratis en distintos formatos, algunos dirigido al público               

“humano” (PDF, HTML) y otros preparados para el procesado por ordenador (XML). Así las cosas,               

desarrollar una aplicación que lea los XML publicados por la OEPM y cargue una base de                

datos con los nombres y domicilios de los solicitantes es fácil y barato. 

A continuación, el solicitante recibe una carta en su domicilio en la que, en relación con su marca,                  

se le ofrecen unos servicios. La OEPM informa de estas malas prácticas en su web y redes sociales                  

y entrega un aviso a todos los solicitantes, pero eso no evita que los solicitantes reciban las                 

cartas. 

En el caso de que el solicitante sea una persona física, publicar el domicilio del               

solicitante puede ocasionar problemas al solicitante, mucho mayores que recibir una           

carta. A mí no me haría ninguna ilusión ver mi domicilio personal publicado a los cuatro vientos                 

cibernéticos, mucho menos todavía si fuera famoso (Simeone) o me hubiera hecho famoso             

precisamente por solicitar una marca polémica (Pigdemont). 

https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/19085/2019000001992.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/19085/2019000001992.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sede.oepm.gob.es/bopiweb/
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=M3527682
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=M3692527


En mi opinión, habría que ir a la raíz del problema y no publicar por ley los datos del                   

domicilio del solicitante. Con publicar el código postal sería suficiente para poder realizar             

estudios estadísticos sobre el origen de las solicitudes de las distintas modalidades. 

Quiero aclarar que no estoy proponiendo que la OEPM no le pida el domicilio al solicitante, ni que                  

ese dato no sea consultable. Lo que propongo es que no se publique el domicilio y que si alguien,                   

distinto de otra Administración Pública, quiere consultarlo, pague la correspondiente tasa de            

consulta de expediente, si tan interesado está. 

 

 

 


