
PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN 
DE MARCAS EN ESPAÑA

Belén Luengo García

Jefe de Servicio de Examen
Departamento de Signos Distintivos

Madrid, 17 de octubre de 2016



• Existan o no oposiciones, la OEPM 
procede de oficio a examinar que la 
solicitud no incurra en ninguna de las 
prohibiciones arts 5.1 y 9.1 b) de la Ley

• Si existen oposiciones o incurre 
prohibiciones la OEPM suspende el 
procedimiento y notificca solicitante

• El solicitante dispone de 1 mes para 
contestar el suspenso

De la Resolución de concesión o 
denegación: BOPI

Posteriormente, al titular se le enviará el 
título de registro de la marca

CONCESIÓN: Si no hay oposiciones ni 
objeciones de oficio.

Si hubiese habido suspenso, transcurrido el 
plazo de contestación, se resolverá la 
Concesión o Denegación, haya o no 
respuesta del solicitante

Examen de: 

 Datos mínimos solicitud

 Demás formalidades solicitud

 Legitimación solicitante

PLAZO: 1 mes para subsanar posibles 
defectos formales. En caso contrario, 
la solicitud se tiene por desistida

La solicitud se publica en el BOPI si no 
incurre en ilicitud y  reúne los requisitos 
formales o ha subsanado los posibles 
defectos

Los terceros disponen de 2 meses desde 
fecha publicación solicitud BOPI para 
presentar oposiciones ante la OEPM

LUGAR: OEPM, CCAA, oficinas postales u
otros órganos administrativos autorizados 
por la LRJAP-PAC

PAGO: Tasas de solicitud

Presentación Solicitud

Examen Formal

Publicación Solicitud

Oposiciones

Examen de Fondo

Concesión o

Denegación

Publicación 

Resolución

Recurso de alzada

PLAZO: 1 mes desde publicación en el 
BOPI para interponer recurso de alzada 
contra Denegación o Concesión

Examen de licitud

Examen OEPM si solicitud es:

• Contraria al orden público o buenas 
costumbres o tiene defectos no advertidos 
anteriormente

•PLAZO: 1 mes para alegaciones o 
subsanación defectos. En caso contrario la 
solicitud será denegada o se tendrá por 
desistida



• Cómo rellenar formularios
• Concepto y tramitación  marca
• Clases productos/servicios
• Tasas

impresos www.oepm.es

Lugar de Presentación de la solicitud:

OEPM, CCAA, Oficinas de correos, órganos de la Administración General, Autonómica y 
Local, representaciones diplomáticas y consulares.

Solicitud electrónica

En papel

http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheadervalue1=inline;+filename=Manual_solicitantes_marcas.pdf&blobheadervalue2=abinary;+charset=UTF-8&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1150477219809&ssbinary=true
http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheadervalue1=inline;+filename=Manual_solicitantes_marcas.pdf&blobheadervalue2=abinary;+charset=UTF-8&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1150477219809&ssbinary=true
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144466653842&classIdioma=_es_es&idPage=1144466653842&pagename=OEPMSite/Page/tplListaInfoGeneralCAN3&numPagActual=1
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144466653842&classIdioma=_es_es&idPage=1144466653842&pagename=OEPMSite/Page/tplListaInfoGeneralCAN3&numPagActual=1










Examen de forma y licitud (art. 16 y 18 LM y 8 a 14 
RLM)

•Examen requisitos para obtener fecha de 
presentación.
•Examen requisitos formales.
•Examen legitimación solicitante.



EXAMEN DE ADMISIBILIDAD

• Instancia solicitando el registro de una marca.

• Identificación y firma del solicitante.

• La reproducción de la marca: denominación o diseño

de la misma si fuera gráfica o mixta.

• Los productos o servicios a los que se aplicará.



• EXAMEN  DE  FORMALIDADES

a. Si se ha abonado la tasa de solicitud en la cuantía 
correspondiente para todas las clases solicitadas.
b. Si la solicitud se ha presentado en el formulario 
predeterminado y contiene las menciones prescritas en 
el mismo.
c. Si la reproducción de la marca cumple los requisitos 
reglamentarios.
d. Si la lista de productos y servicios cumple las 
previsiones reglamentarias.
e. Si se han aportado, en su caso, los documentos o 
justificantes relativos a la prioridad unionista o de 
exposición reivindicada.
f. Si se ha aportado poder de representación en el caso 
de que se actúe por medio de representante.



¿Quién puede solicitar una marca?

Personas naturales o jurídicas españolas.

Personas naturales o jurídicas extranjeras si: 

• Son nacionales de un Estado miembro del CUP o OMC.

• Poseen residencia o establecimiento I. o C. en España.

• Pueden alegar el principio de reciprocidad.



SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y 
CONTESTACIÓN AL SUSPENSO

• Plazos: 1 ó 2 meses.

• Puede retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud.

• No contestación o no subsanación: desistimiento.

• Suspenso por requisitos básicos: nueva fecha de

presentación.



PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

•  Se agrupan cuatro trámites procedimentales:

• 1. Examen de licitud.

• 2. Examen extraordinario de forma.

• 3. Búsqueda de anterioridades.

• 4. Publicación de la solicitud.



 La noción del orden público se incluye dentro de la legalidad
constitucional.

 El orden público es el conjunto de principios jurídicos,
políticos, morales y económicos que son absolutamente
obligatorios para la conservación del orden social de un
pueblo y en una época determinada.

 No serian registrables el emblema o las siglas de
organizaciones ilegales, las consistentes en signos xenófobos,
racistas, sexistas o antidemocráticos o que de algún modo
atenten contra los principios que están en la base del orden
constitucional vigente.







En cuanto a la prohibición de signos
contrarios a las buenas costumbres es más
difícil de precisar porque dependen del un
criterio que esta basado en la vigencia
social de determinados valores y en la
mayor o menor permisividad social. Las
buenas costumbres son la: moral en el
sentido de la conducta moral exigible y
exigida en la normal convivencia de las
personas estimadas honestas.





Búsqueda anterioridades y publicación solicitud.

– Búsqueda informática de derechos anteriores
inscritos en la OEPM y comunicación a sus titulares
de la nueva solicitud a efectos de formular oposición
(art. 18.4 LM y 15 RLM).

– Publicación solicitud en el BOPI por el término de 2
meses para posibles oposiciones de terceros. (art.18
LM y 16 RLM).



• Oposiciones
– Requisitos subjetivos: personas legitimadas
– Requisitos objetivos: motivos de oposición
– Requisitos de actividad: 

• Lugar de presentación
• Plazo de presentación
• Forma
• Efectos de la presentación de la oposición
• Prueba del uso de la marca en la oposición

• Observaciones de terceros
– Naturaleza
– Requisitos
– Efectos



• Oposiciones

– Requisitos subjetivos: personas legitimadas

• Cualquier persona que se considere perjudicada

• Los titulares o solicitantes prioritarios de alguno de los 
derechos previstos en la Ley de Marcas.

• Cualquier empresario o asociación empresarial del sector 
económico al que se destine la marca, en base a las 
prohibiciones absolutas del art.5.1 de la LM

• Los titulares de los escudos, emblemas, banderas y demás 
derechos protegidos en el Art. 5.1 

• Cualquier persona que se sienta afectada, en el caso de 
signos ilícitos, art. 5.1.f)

• Derecho al nombre y a la propia imagen, art. 9.1.a) y b)



• Oposiciones

– Requisitos objetivos: motivos de oposición

• Exclusivamente motivos de fondo: cualquiera de las
prohibiciones absolutas o relativas de registro
previstas en los Arts. 5 al 10 de la LM

• No pueden alegarse defectos formales

• La oposición puede fundarse en signos no
registrados: marca notoriamente conocida o en un
nombre comercial o denominación social no
registrados



• Oposiciones
– Requisitos de actividad: 

• Lugar de presentación: OEPM o cualquiera de los
previstos en la Ley. Fecha de depósito a efectos de
cómputo de plazos

• Plazo de presentación: dos meses a contar desde la
fecha de publicación de la solicitud en el BOPI.



• Oposiciones
– Requisitos de actividad: 

• Forma:

– Por escrito, motivada y, en su caso, debidamente
documentada.

– Tasa

– Contenido

– Derechos no inscritos en la OEPM

– Inadmisión: presentación extemporánea o falta de
pago de la tasa

– Irregularidades: 10 días para subsanación



• Oposiciones

– Requisitos de actividad: 

• Efectos de la presentación de la oposición
– suspensión de la tramitación

– audiencia del solicitante

– obligación de pronunciamiento sobre la cuestión por la 
OEPM

– Retirada de la oposición

• Prueba del uso de la marca en la oposición
– Falta de examen de uso de la marca oponente 

– Diferencia del sistema de marcas español respecto del 
sistema de la marca comunitaria. Cambio: Nueva Directiva 
de Marcas de la Unión Europea 2015/2436



• Observaciones de terceros
– Naturaleza:

Es un trámite de información pública restringido a un grupo concreto de
personas o entidades que pueden intervenir en el procedimiento de
registro, sin adquirir la cualidad de parte, mediante la presentación de
alegaciones referentes a la aptitud de la marca solicitada, asistiendo a
la Administración y coadyuvando en el examen que “ex officio” debe
realizar la OEPM

– Requisitos : 
• Subjetivos: podrán formular observaciones los órganos de la 

Administración pública y asociaciones de protección del consumidor
• Objetivos: sólo podrán basarse en las prohibiciones absolutas del art. 5 

de la LM
• Formales: 

– Lugar y plazo de presentación: igual que las oposiciones
– Forma escrita
– No están sujetas al pago de tasa



CONTENIDO (art. 20 LM y 20 RML)

– Transcurrido el plazo de oposición, La OEPM examinará 
de oficio si la solicitud incurre en alguna prohibición 
absoluta del art. 5 o en la prohibición relativa del art. 
9.1.b).

– Si no hubiera oposiciones u observaciones y del examen 
de oficio no se hubiera detectado ningún reparo, se 
procederá a conceder el registro.



Suspensión de la solicitud y contestación del 
solicitante (art. 21 LM y 20 y 21 RLM)

– Suspensión: si hubiera oposiciones u observaciones o 
reparos de oficio del examen efectuado por la OEPM.

– Traslado de las oposiciones, observaciones y reparos 
señalados de oficio al solicitante.

– Contestación: en el plazo de 1 mes (BOPI), pudiendo 
retirar, limitar, dividir o modificar la solicitud.



Suspensión de la solicitud

Motivos que pueden determinar la suspensión de la solicitud:

1 .Que se hubiera presentado alguna oposición contra la solicitud.

2. Que se hubiera formulado alguna observación de terceros a dicha 
solicitud.

3. Que del examen de fondo efectuado la OEPM hubiera observado que la 
solicitud incurre en alguna prohibición absoluta o en la prohibición relativa 
del art. 9.1 de la LM.

4. Defecto de forma no advertido anteriormente

5. Defectos de clasificación, productos/servicios mal clasificados y/o 
definidos.



Contestación del solicitante al suspenso

– Plazo: un mes desde la publicación en el BOPI 

– Podrá presentar alegaciones, pruebas o documentos 

– El solicitante puede:
• Retirar la solicitud (Desistimiento)

• Limitar la solicitud

• Modificar la solicitud

• Disclaimer

• Aportar autorización o retirar la oposición

• Aportar pruebas



Resolución (art. 22 LM y 22 RML)

– Recibida la contestación al suspenso la OEPM resolverá 
concediendo o denegando total o parcialmente la 
solicitud de marca.

– Motivación de la resolución

– Concesión (denegación) parcial de la solicitud

– Notificación y publicación de la resolución

– Expedición del título de registro de la marca

– Recurso de alzada (OEPM) y contencioso-administrativo



Artículo 62.2.: Legitimación para solicitar marcas colectivas

Pueden solicitar marcas colectivas (art. 62.2 LM):

• Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o 
prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica.

• Las personas jurídicas de Derecho Público.

En consecuencia, no están legitimadas:
• Las personas físicas
• Las sociedades



Documentación que debe aportarse: Reglamento de uso
Debe contener al menos:

a) El nombre y domicilio social de la asociación o entidad de Derecho Público 
solicitante. 

b)  El objeto de la asociación o de la entidad de Derecho público. 

c)  Los órganos autorizados a representar a la asociación o entidad de Derecho 
público. 

d)  Las condiciones de afiliación a la asociación. 

e)  Las personas autorizadas a utilizar la marca. 

f)  Las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.

g) Si la marca consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el 
reglamento deberá prever el hecho de que cualquier persona cuyos productos 
o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones 
previstas en el mismo, pueda hacerse miembro de la asociación.



Documentación que debe aportarse: 

Estatutos de la asociación

El Reglamento de uso deberá acompañarse de los estatutos de la
asociación o entidad solicitante, debidamente constituidos e
inscritos.

Tasa de solicitud

Se debe acreditar el pago de la tasa de solicitud, que es más
elevada en este tipo de marcas y en las marcas de garantía. Así
deberá abonarse la cantidad de 289,13 euros por la primera clase
solicitada y 187,31 euros por la segunda y cada una de las
sucesivas clases que se soliciten.



Artículo 68.1. : Concepto

La marca de garantía es aquella que es utilizada por una pluralidad
de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica
que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos
requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad,
componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de
elaboración del producto o de prestación del servicio.



Documentación que debe aportarse: 

Reglamento de uso y la tasa de solicitud

(Damos por reproducido lo indicado para marcas colectivas)

Informe favorable del órgano administrativo competente

• El órgano administrativo competente dependerá de la naturaleza de los
productos o servicios a los que se destine la marca

• En caso de informe desfavorable se denegará, en su caso, la solicitud de
registro de la marca de garantía previa audiencia del solicitante.



Artículo 26 Ley de Marcas

• 1. Cuando la oposición esté fundada en una solicitud cuyo procedimiento
de tramitación aun no haya concluido, o que se halle pendiente de la
resolución de un recurso.

• 2. A instancia del solicitante cuando haya instado una acción de nulidad,
caducidad o reivindicatoria del signo anterior oponente, hasta que recaiga
sentencia firme, y sin perjuicio de que también pueda ser decretada la
suspensión judicialmente.

• 3. Cuando haya sido presentada una solicitud de división se suspenderá
de oficio la tramitación correspondiente, hasta que se haya resuelto sobre
la solicitud de división.

• 4. Por último, cuando todos los interesados que intervienen en el
procedimiento lo soliciten conjuntamente, pero en este caso la suspensión
tiene un límite máximo de tiempo que la Ley fija en seis meses.



Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

MUCHAS GRACIAS


