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NOVEDADES LEGISLATIVAS  

 

Real Decreto Ley 23/2018  de 21 de diciembre por el que se transpone la 
Directiva (UE) 2015/ 2436  reformando la vigente Ley de Marcas en España. 

 



 

 

2 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA   

 

Reforma de la Ley de Marcas en España 

 

 PREÁMBULO 

El pasado 14 de enero entró en vigor la 

reforma de la Ley de Marcas en España. Con 

esta reforma se pretende armonizar la 

normativa europea implementado la 

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2015, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en 

materia de marcas.  

El derecho español de marcas ya incorporó 

en sus disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 

de diciembre, gran parte de las normas que 

ahora impone la nueva Directiva, en concreto 

en los ámbitos de la marca como objeto de 

derecho de propiedad, marcas colectivas o 

ciertas normas procedimentales.  

Sin embargo, en otros campos normativos, la 

ley española debía ser adaptada, lo que se ha 

llevado a cabo con el Real Decreto Ley  

23/2018 de 21 de diciembre de 

transposición de directivas en materia de 

marcas, transporte ferroviario y viajes 

combinados y servicios de viajes vinculados. 

 

         MODIFICACIONES IMPORTANTES 

 

1. Se establece un sistema de 

legitimación abierto, es decir, 

podrá ser solicitante de marca 

cualquier persona física o 

jurídica, independientemente de 

la nacionalidad o residencia del 

solicitante, incluyendo las 

entidades de derecho público. 

 

2. Podrán ser registradas las 

marcas gustativas, de 

movimiento, multimedia u 

hologramas, siempre que se 

puedan determinar con claridad 

y exactitud.   

 

Sólo se exige que el signo sea 

susceptible de representación en 

el Registro de Marcas,  

permitiendo a las autoridades y 

al público en general determinar 

el objeto de protección que se 

otorgue al titular. Es decir, la 

representación debe ser, clara, 

precisa, fácilmente accesible, 

inteligible, duradera y objetiva. 
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3. Se introduce la prueba de uso de 

las marcas cuando exista un 

procedimiento de oposición.  

Con el procedimiento anterior a 

la modificación legal, se disponía 

de un plazo de cinco años para 

generar actividad. Ahora,  

deberá acreditarse el uso de la 

marca ante cualquier persona 

que lo solicite. Con esta novedad, 

se pretende ordenar el registro y 

eliminar aquellas marcas que 

están inactivas.   

 

4. Desaparece la distinción entre 

marca o nombre comercial 

notorio y renombrado, 

previéndose una sola categoría, 

denominada de “renombre”. Esta 

unificación pretende terminar 

con el debate existente sobre las 

diferencias entre una marca 

notoria y una marca 

renombrada.  

 

5. Se otorga al titular de una marca 

la facultad de prohibir no solo 

los actos directos de violación 

sobre esta, sino también 

aquellos actos preparatorios 

para dicha violación.  

 

Además, se concede al titular de 

una marca registrada la facultad 

de ejercitar los derechos que le 

confiere la misma contra 

mercancías procedentes de 

terceros países, que aun no 

habiendo sido comercializadas, 

lleven un signo idéntico o 

virtualmente idéntico a dicha 

marca registrada.  

 

6. Se atribuye a la Oficina 

Española de Patentes y Marcas 

(OEPM) competencia directa 

para conocer de aquellos 

expedientes en materia de 

nulidad y caducidad. 

No obstante, se reconoce la 

posibilidad de plantear una 

pretensión de nulidad o 

caducidad en vía judicial por 

medio de una demanda 

reconvencional en el seno de 

una acción por violación de 

marca.  

 

Por lo tanto, la competencia 

para declarar la nulidad y 

caducidad pasará a ser 

compartida entre la OEPM (vía 

directa) y los Tribunales  y 

juzgados (vía reconvencional). 

 

Sin embargo, la entrada en vigor 

de esta novedad no se prevé 

hasta el 14 de enero del 2023. 
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7. Se introducen modificaciones 

que afectan a la declaración de 

caducidad, concretamente, una 

vez se declare la caducidad de 

una marca registrada, los efectos 

de la declaración se retrotraerán 

a la fecha de solicitud 

administrativa de caducidad o en 

su caso, a la fecha de la demanda 

reconvencional. 

 

 

 

 

                                                 Departamento Legal  

Guillén Bécares, S.L.P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 


