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MATERIAL 01 
 
Litigios	  transfronterizos	  sobre	  patentes	  europeas	  
con	  y	  sin	  efecto	  unitario	  durante	  el	  (largo)	  período	  
transitorio	  previsto	  en	  el	  Acuerdo	  sobre	  el	  Tribunal	  
Unificado	  de	  Patentes:	  ¿Cómo	  manejarse	  en	  ríos	  
revueltos?	  
	  
Lunes	  de	  patentes	  
18	  de	  mayo	  de	  2015	  
	  
Manuel	  DESANTES	  REAL	  
Catedrático	  de	  Derecho	  internacional	  privado,	  Universidad	  de	  Alicante	  
 
MATERIAL 01 – Textos legales, sentencias, casos para 
estudio en el seminario 
 
1. Listado de materiales -  MATERIAL 01 
 
2. Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 
de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en material civil y mercantil (Reglamento 
1215) – Selección - MATERIAL 02 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:ES:PDF 
 
3. Reglamento (UE) 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 
mayo de 2014 por el que se modifica el Reglamento UE 1215/2012 en lo realtivo 
a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de 
Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux (Reglamento 542) – Selección - 
MATERIAL 03 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0542&from=ES   
 
4. Reglamento CE 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo relative a 
la ley applicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) – Selección - 
MATERIAL 04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:ES:PDF  
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5. Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, firmado en Bruselas el 19 
de febrero de 2013 – Selección - MATERIAL 05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:ES:PDF 
 
6. Reglamento UE 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el 
ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (Reglamento 
1257) – Selección - MATERIAL 6  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:ES:PDF  
 
7. Reglamento UE 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el 
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una 
protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre 
traducción (Reglamento 1260) – Selección - MATERIAL 7 –  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:ES:PDF  
 
8. Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril 
de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual – Selección - 
MATERIAL 08 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0045:0086:es:PDF  
 
9. Sentencias del Tribunal de Justicia – Selección - MATERIAL 09 
 
10. Estudio de casos - MATERIAL 10 
 
11. Presentación power point - MATERIAL 11  
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MATERIAL 02 
 
Litigios transfronterizos sobre patentes europeas con y 
sin efecto unitario durante el (largo) período transitorio 
previsto en el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de 
Patentes: ¿Cómo manejarse en ríos revueltos? 
 
Lunes de patentes 
18 de mayo de 2015 
 
Manuel DESANTES REAL 
Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad de Alicante 
 

MATERIAL 02 
 
Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en material civil y mercantil 
(Reglamento 1215)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:ES:PDF 
 

 

Art. 1 
1.   1. El presente Reglamento se aplicará en 
materia civil y mercantil con independencia de la 
naturaleza del órgano jurisdiccional. No se 
aplicará, en particular, a las materias fiscal, 
aduanera ni administrativa, ni a la responsabilidad 
del Estado por acciones u omisiones en el 
ejercicio de su autoridad (acta iure imperii) 

 

Art. 2 (nuevo) 
 
A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por: a) «resolución»: cualquier decisión 
adoptada por un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro, con independencia de la 
denominación que reciba, tal como auto, 
sentencia, providencia o mandamiento de 

ejecución, así como el acto por el cual el 
secretario judicial liquide las costas del proceso. A 
los efectos del capítulo III, «resolución» engloba 
las medidas provisionales o las medidas cautelares 
acordadas por un órgano jurisdiccional 
competente, en virtud del presente Reglamento, 
para conocer sobre el fondo del asunto. No se 
incluyen las medidas provisionales y cautelares 
que el órgano jurisdiccional acuerde sin que el 
demandado sea citado a comparecer, a no ser que 
la resolución relativa a la medida haya sido 
notificada al demandado antes de su ejecución; 

CAPITULO II – COMPETENCIA  

SECCION 1 – Disposiciones 
generales  

Art. 4 (antiguo 2 Reg. 44/2001)  
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1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, 
las personas domiciliadas en un Estado miembro 
estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a 
los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.  
 
2. A las personas que no tengan la nacionalidad 
del Estado miembro en que estén domiciliadas les 
serán de aplicación las normas de competencia 
judicial que se apliquen a los nacionales de dicho 
Estado miembro. 

Art. 5 (antiguo 3) 
1. Las personas domiciliadas en un Estado 
miembro solo podrán ser demandadas ante los 
órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro 
en virtud de las normas establecidas en las 
secciones 2 a 7 del presente capítulo.  
 
2. No podrán invocarse frente a las personas a que 
se refiere el apartado 1, en particular, las normas 
nacionales de competencia judicial que los 
Estados miembros han de comunicar a la 
Comisión de conformidad con lo establecido en el 
artículo 76, apartado 1, letra a). 

Art. 6 (antiguo 4)  
1. Si el demandado no está domiciliado en un 
Estado miembro, la competencia judicial se regirá, 
en cada Estado miembro, por la legislación de ese 
Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 18, apartado 1, el artículo 21, apartado 
2, y los artículos 24 y 25.  
 
2. Toda persona, sea cual sea su nacionalidad, 
domiciliada en el territorio de un Estado miembro, 
podrá invocar frente a dicho demandado, del 
mismo modo que los nacionales de este Estado 
miembro, las normas de competencia judicial 
vigentes en el mismo, y en particular aquellas que 
han de comunicar a la Comisión los Estados 
miembros de conformidad con lo establecido en el 
artículo 76, apartado 1, letra a). 
 
SECCION 2 – Competencias 
especiales  
 
Art. 7 (antiguo 5) 
 

Una persona domiciliada en un Estado miembro 
podrá ser demandada en otro Estado miembro:  
 
1) a) en materia contractual, ante el órgano 
jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido 
o deba cumplirse la obligación que sirva de base a 
la demanda; b) a efectos de la presente 
disposición, y salvo pacto en contrario, dicho 
lugar será: — cuando se trate de una compraventa 
de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el 
que, según el contrato, hayan sido o deban ser 
entregadas las mercaderías, — cuando se trate de 
una prestación de servicios, el lugar del Estado 
miembro en el que, según el contrato, hayan sido 
o deban ser prestados los servicios; c) cuando la 
letra b) no sea aplicable, se aplicará la letra a);  
 
2) en materia delictual o cuasidelictual, ante el 
órgano jurisdiccional del lugar donde se haya 
producido o pueda producirse el hecho dañoso; 
 
5) si se trata de litigios relativos a la explotación 
de sucursales, agencias o cualquier otro 
establecimiento, ante el órgano jurisdiccional en 
que se hallen sitos; 
 
Art. 8 (antiguo 6) 
Una persona domiciliada en un Estado miembro 
también podrá ser demandada:  
 
1) si hay varios demandados, ante el órgano 
jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, 
siempre que las demandas estén vinculadas entre 
sí por una relación tan estrecha que resulte 
oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo 
a fin de evitar resoluciones que podrían ser 
contradictorias si se juzgasen los asuntos 
separadamente; 
 
SECCIÓN 6 – Competencias 
exclusivas  
 
Art. 24 (antiguo 22 Reg. 44/2001, 
antiguo 16 Convenio Bruselas 1968) 
 
Son exclusivamente competentes, sin 
consideración del domicilio de las partes, los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros 
que se indican a continuación: 
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4) en materia de inscripciones o validez de 
patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y 
demás derechos análogos sometidos a depósito o 
registro, independientemente de que la cuestión se 
haya suscitado por vía de acción o por vía de 
excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado 
en que se haya solicitado, efectuado o tenido por 
efectuado el depósito o registro en virtud de lo 
dispuesto en algún instrumento de la Unión o en 
algún convenio internacional.  
 
Sin perjuicio de la competencia de la Oficina 
Europea de Patentes según el Convenio sobre la 
Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de 
octubre de 1973, los órganos jurisdiccionales de 
cada Estado miembro serán los únicos 
competentes en materia de registro o validez de 
una patente europea expedida para dicho Estado 
miembro;  
 
SECCION 7 – Prórroga de la 
competencia  
 
Art. 25 (antiguo 23, antiguo 17) 
 
1. Si las partes, con independencia de su 
domicilio, han acordado que un órgano 
jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un 
Estado miembro sean competentes para conocer 
de cualquier litigio que haya surgido o que pueda 
surgir con ocasión de una determinada relación 
jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales órganos 
jurisdiccionales serán competentes, a menos que 
el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a 
su validez material según el Derecho de dicho 
Estado miembro. Esta competencia será exclusiva, 
salvo pacto en contrario entre las partes. El 
acuerdo atributivo de competencia deberá 
celebrarse:  
a) por escrito o verbalmente con confirmación 
escrita;  
b) en una forma que se ajuste a los hábitos que las 
partes tengan establecido entre ellas, o  
c) en el comercio internacional, en una forma 
conforme a los usos que las partes conozcan o 
deban conocer y que, en dicho comercio, sean 
ampliamente conocidos y regularmente 
observados por las partes en los contratos del 
mismo tipo en el sector comercial considerado. 
 in the particular trade or commerce 
concerned. 

 
Art. 26 (antiguo 24, antiguo 18) 
 
1. Con independencia de los casos en los que su 
competencia resulte de otras disposiciones del 
presente Reglamento, será competente el órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro ante el que 
comparezca el demandado. Esta regla no será de 
aplicación si la comparecencia tiene por objeto 
impugnar la competencia o si existe otra 
jurisdicción exclusivamente competente en virtud 
del artículo 24. 

SECCION 9 – Litispendencia y 
conexidad - 

Art. 29 (antiguo 27, antiguo 21) 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, 
apartado 2, cuando se formulen demandas con el 
mismo objeto y la misma causa entre las mismas 
partes ante órganos jurisdiccionales de Estados 
miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante 
el que se formule la segunda demanda suspenderá 
de oficio el procedimiento en tanto no se declare 
competente el órgano jurisdiccional ante el que se 
interpuso la primera.  
 
2. En los casos contemplados en el apartado 1, a 
instancia de un órgano jurisdiccional al que se 
haya sometido el litigio, cualquier otro órgano 
jurisdiccional al que se haya sometido el litigio 
informará sin demora al primero de la fecha en 
que se interpuso la demanda de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32.  
 
3. Cuando el órgano jurisdiccional ante el que se 
interpuso la primera demanda se declare 
competente, el órgano jurisdiccional ante el que se 
interpuso la segunda se abstendrá en favor de 
aquel. 

SECCION 10 – Medidas 
provisionales y cautelares 

Art. 35 (antiguo 31, antiguo 24) 
Podrán solicitarse a los órganos jurisdiccionales 
de un Estado miembro medidas provisionales o 
cautelares previstas por la ley de dicho Estado 
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miembro, incluso si un órgano jurisdiccional de 
otro Estado miembro es competente para conocer 
del fondo del asunto. 

CAPITULO III – 
RECONOCIMIENTO Y 
EJECUCION 

SECCION 1 - Reconocimiento 

Art. 36 
1. Las resoluciones dictadas en un Estado 
miembro serán reconocidas en los demás Estados 
miembros sin necesidad de procedimiento alguno. 
2. Cualquier parte interesada podrá solicitar, de 
conformidad con el procedimiento previsto en la 
subsección 2 de la sección 3, que se dicte una 
resolución en la que se declare que no concurren 
los motivos de denegación del reconocimiento que 
se recogen el artículo 45. 3. Si la denegación del 
reconocimiento se invoca como cuestión 
incidental de la que depende la conclusión de un 
procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional será 
competente para conocer de tal cuestión. 

 
SECCION 2 – Ejecución 

Art. 39 
Las resoluciones dictadas en un Estado miembro 
que tengan fuerza ejecutiva en él gozarán también 
de esta en los demás Estados miembros sin 
necesidad de una declaración de fuerza ejecutiva. 

Art. 41 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente 
sección, el procedimiento de ejecución de las 
resoluciones dictadas en otro Estado miembro se 
regirá por el Derecho del Estado miembro 
requerido. Las resoluciones dictadas en un Estado 
miembro que tengan fuerza ejecutiva en el Estado 
miembro requerido serán ejecutadas en este en las 
mismas condiciones que si se hubieran dictado en 
el Estado miembro requerido. 

 

Art. 42  
1. A efectos de la ejecución en un Estado miembro 
de una resolución dictada en otro Estado miembro, 
el solicitante facilitará a las autoridades de 
ejecución competentes:  
a) una copia de la resolución, que reúna los 
requisitos necesarios para ser considerada 
auténtica, y  
b) el certificado expedido conforme al artículo 53, 
que acredite que la resolución tiene fuerza 
ejecutiva y que contenga un extracto de la 
resolución, así como, en su caso, información 
pertinente sobre las costas impuestas en el 
procedimiento y el cálculo de los intereses.  
 
2. A efectos de la ejecución en un Estado miembro 
de una resolución dictada en otro Estado miembro 
que ordene una medida provisional o cautelar, el 
solicitante facilitará a las autoridades de ejecución 
competentes:  
a) una copia de la resolución, que reúna los 
requisitos necesarios para ser considerada 
auténtica;  
b) el certificado expedido conforme al artículo 53, 
con una descripción de la medida y que acredite 
que: i) el órgano jurisdiccional es competente en 
cuanto al fondo del asunto, ii) la resolución tiene 
fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen, 
y  
c) en caso de que la medida se haya ordenado sin 
que se citara a comparecer al demandado, la 
acreditación de haberse efectuado la notificación 
de la resolución.  
 
3. Si ha lugar, la autoridad de ejecución 
competente podrá exigir al solicitante que facilite, 
de conformidad con el artículo 57, una traducción 
o transcripción del contenido del certificado.  
 
4. La autoridad de ejecución competente solo 
podrá exigir al solicitante que presente una 
traducción de la resolución si no puede continuar 
sus diligencias sin ella.  
 
SECCION 3 – Denegación del 
reconocimiento y de la ejecución 
 
Subsección 1 – Denegación del 
reconocimiento  
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Art. 45 
1. A petición de cualquier parte interesada, se 
denegará el reconocimiento de la resolución:  
a) si el reconocimiento es manifiestamente 
contrario al orden público del Estado miembro 
requerido;  
b) cuando la resolución se haya dictado en 
rebeldía, si no se entregó al demandado cédula de 
emplazamiento o documento equivalente de forma 
tal y con tiempo suficiente para que pudiera 
defenderse, a menos que no haya recurrido contra 
dicha resolución cuando pudo hacerlo;  
c) si la resolución es inconciliable con una 
resolución dictada entre las mismas partes en el 
Estado miembro requerido;  
d) si la resolución es inconciliable con una 
resolución dictada con anterioridad en otro Estado 
miembro o un Estado tercero entre las mismas 
partes en un litigio que tenga el mismo objeto y la 
misma causa, cuando esta última resolución reúna 
las condiciones necesarias para su reconocimiento 
en el Estado miembro requerido, o  
e) en caso de conflicto de la resolución con lo 
dispuesto en: i) el capítulo II, secciones 3, 4 o 5, 
en el supuesto de que el demandado sea el 
tomador del seguro, el asegurado, un beneficiario 
del contrato de seguro, la persona perjudicada, el 
consumidor o el trabajador, o ii) el capítulo II, 
sección 6.  
 
2. En la apreciación de los criterios de 
competencia mencionados en el apartado 1, letra 
e), el órgano jurisdiccional ante el que se presente 
la solicitud quedará vinculado por los 
antecedentes de hecho en los que el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro de origen haya 
fundado su competencia.  
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, 
letra e), no podrá procederse a la comprobación de 
la competencia del órgano jurisdiccional de 
origen. No se podrá aplicar a las normas relativas 
a la competencia judicial el criterio de 
compatibilidad con el orden público contemplado 
en el apartado 1, letra a).  
 
4. La solicitud de denegación del reconocimiento 
se efectuará de acuerdo con los procedimientos 
previstos en la subsección 2 y, en su caso, en la 
sección 4. 
 

Subsección 2 – Rechazo del 
reconocimiento  
 
Art. 46  
 
La ejecución de una resolución se denegará, a 
petición de la persona contra la que se haya 
instado la ejecución, por cualquiera de los motivos 
mencionados en el artículo 45. 
 
SECCION 4 – Disposiciones 
comunes 

Art. 52 
La resolución dictada en un Estado miembro en 
ningún caso podrá ser objeto de una revisión en 
cuanto al fondo en el Estado miembro requerido. 

Art. 63 
1. A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá que una sociedad u otra persona jurídica 
está domiciliada en el lugar en que se encuentra:  
a) su sede estatutaria;  
b) su administración central, o  
c) su centro de actividad principal.  

Art. 81 
El presente Reglamento entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.  
Será aplicable a partir del 10 de enero de 2015, 
con excepción de los artículos 75 y 76, que serán 
aplicables a partir del 10 de enero de 2014. 
 
Hecho en Estrasburgo, el 12 de diciembre de 2012 
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MATERIAL	  03	  
	  
Litigios	  transfronterizos	  sobre	  patentes	  europeas	  
con	  y	  sin	  efecto	  unitario	  durante	  el	  (largo)	  período	  
transitorio	  previsto	  en	  el	  Acuerdo	  sobre	  el	  Tribunal	  
Unificado	  de	  Patentes:	  ¿Cómo	  manejarse	  en	  ríos	  
revueltos?	  
	  

Lunes	  de	  patentes	  
18	  de	  mayo	  de	  2015	  
	  
Manuel	  DESANTES	  REAL	  
Catedrático	  de	  Derecho	  internacional	  privado,	  Universidad	  de	  Alicante	  
	  
MATERIAL	  03	  
	  
Reglamento	   (UE)	  542/2014	  del	  Parlamento	  Europeo	  y	  del	  Consejo	  de	  
15	   de	   mayo	   de	   2014	   por	   el	   que	   se	   modifica	   el	   Reglamento	   UE	  
1215/2012	  en	  lo	  realtivo	  a	  las	  normas	  que	  deben	  aplicarse	  por	  lo	  que	  
respecta	  al	  Tribunal	  Unificado	  de	  Patentes	  y	  al	  Tribunal	  de	  Justicia	  del	  
Benelux	  (Reglamento	  542)	  
http://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0542&from=ES	  
	  
Artículo	  1	  

En	   el	   capítulo	   VII	   del	   Reglamento	   (UE)	   n	   o	  
1215/2012	  se	  insertan	  los	  artículos	  siguientes:	  

«Artículo	  71	  bis	  

1.	   A	   efectos	   del	   presente	   Reglamento,	   un	  
órgano	   jurisdiccional	   común	   a	   varios	   Estados	  
miembros	  tal	  como	  se	  especifica	  en	  el	  apartado	  
2	   («órgano	   jurisdiccional	   común»)	   se	  
considerará	   un	   órgano	   jurisdiccional	   de	   un	  
Estado	  miembro	  cuando,	  de	  conformidad	  con	  el	  
instrumento	   por	   el	   que	   se	   establece	   dicho	  
órgano	   jurisdiccional	   común,	   este	   sea	  
competente	   en	   materias	   que	   entran	   en	   el	  
ámbito	  de	  aplicación	  del	  presente	  Reglamento.	  

2.	  A	   efectos	  del	  presente	  Reglamento,	   cada	  
uno	   de	   los	   siguientes	   órganos	   jurisdiccionales	  
será	  un	  órgano	  jurisdiccional	  común:	  

a)	   el	   Tribunal	   Unificado	   de	   Patentes	  
establecido	   por	   el	   Acuerdo	   sobre	   un	   tribunal	  
unificado	  de	  patentes	  firmado	  el	  19	  de	  febrero	  
de	  2013	  («Acuerdo	  TUP»);	  y	  

b)	  el	  Tribunal	  de	  Justicia	  del	  Benelux	  creado	  
por	  el	  Tratado	  de	  31	  de	  marzo	  de	  1965	  relativo	  
a	  la	  constitución	  y	  al	  estatuto	  de	  un	  Tribunal	  de	  
Justicia	   del	   Benelux	   («Tratado	   relativo	   al	  
Tribunal	  de	  Justicia	  del	  Benelux»).	  
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Artículo	  71	  ter	  

La	   competencia	   judicial	   de	   un	   órgano	  
jurisdiccional	   común	   se	   determinará	   de	   la	  
siguiente	  manera:	  

1)	   un	   órgano	   jurisdiccional	   común	   será	  
competente	   cuando,	   en	   virtud	   del	   presente	  
Reglamento,	  los	  órganos	  jurisdiccionales	  de	  un	  
Estado	   miembro	   que	   sea	   parte	   en	   el	  
instrumento	  por	   el	   que	   se	   establece	   el	   órgano	  
jurisdiccional	   común	   hubieran	   sido	  
competentes	   en	   una	   materia	   regulada	   por	  
dicho	  instrumento;	  

2)	   cuando	   el	   demandado	   no	   esté	  
domiciliado	   en	   un	   Estado	   miembro,	   y	   el	  
presente	  Reglamento	  no	  confiera	  de	  otro	  modo	  
competencia	   respecto	   de	   él,	   se	   aplicará	   el	  
capítulo	   II,	   según	   proceda,	   con	   independencia	  
del	  domicilio	  del	  demandado.	  

Podrán	   solicitarse	   a	   un	   órgano	  
jurisdiccional	   común	   medidas	   provisionales,	  
incluidas	   medidas	   cautelares,	   incluso	   si	   los	  
órganos	   jurisdiccionales	   de	   un	   tercer	   Estado	  
son	   competentes	   para	   conocer	   del	   fondo	   del	  
asunto;	  

3)	   cuando	   un	   órgano	   jurisdiccional	   común	  
sea	   competente	   respecto	   de	   un	   demandado,	  
con	   arreglo	   al	   punto	   2,	   en	   un	   litigio	   por	  
vulneración	   de	   una	   patente	   europea	   que	  
ocasione	   perjuicios	   dentro	   de	   la	   Unión,	   dicho	  
órgano	   jurisdiccional	   también	   podrá	   ser	  
competente	   en	   relación	   con	   los	   perjuicios	   que	  
dicha	  vulneración	  haya	  ocasionado	   fuera	  de	   la	  
Unión.	  

Dicha	   competencia	   judicial	   solo	   podrá	  
establecerse	   cuando	   los	   bienes	   propiedad	   del	  
demandado	  estén	  situados	  en	  cualquier	  Estado	  
miembro	   que	   sea	   parte	   en	   el	   instrumento	   por	  
el	   que	   se	   establece	   el	   órgano	   jurisdiccional	  
común	   y	   el	   litigio	   guarde	   suficiente	   conexión	  
con	  ese	  Estado	  miembro.	  

Artículo	  71	  quater	  

1.	  Los	  artículos	  29	  a	  32	  se	  aplicarán	  cuando	  
se	   ejerciten	   acciones	   ante	   un	   órgano	  
jurisdiccional	   común	   y	   ante	   un	   órgano	  
jurisdiccional	   de	   un	   Estado	   miembro	   que	   no	  
sea	   parte	   en	   el	   instrumento	   por	   el	   que	   se	  
establece	  dicho	  órgano	  jurisdiccional	  común.	  

2.	  Los	  artículos	  29	  a	  32	  se	  aplicarán	  cuando,	  
durante	  el	  período	   transitorio	  a	  que	  se	   refiere	  
el	   artículo	   83	   del	   Acuerdo	   TUP,	   se	   ejerciten	  
acciones	  ante	  el	  Tribunal	  Unificado	  de	  Patentes	  
y	   ante	   un	   órgano	   jurisdiccional	   de	   un	   Estado	  
miembro	  que	  sea	  parte	  en	  el	  Acuerdo	  TUP.	  

Artículo	  71	  quinquies	  

El	   presente	   Reglamento	   se	   aplicará	   al	  
reconocimiento	  y	  la	  ejecución	  de:	  

a)	   las	   resoluciones	   judiciales	   dictadas	   por	  
un	  órgano	   jurisdiccional	  común	  que	  deban	  ser	  
reconocidas	   y	   ejecutadas	   en	   un	   Estado	  
miembro	   que	   no	   sea	   parte	   en	   el	   instrumento	  
por	  el	  que	  se	  establece	  el	  órgano	  jurisdiccional	  
común;	  y	  

b)	   las	   resoluciones	   judiciales	   dictadas	   por	  
los	   órganos	   jurisdiccionales	   de	   un	   Estado	  
miembro	   que	   no	   sea	   parte	   en	   el	   instrumento	  
por	  el	  que	  se	  establece	  el	  órgano	  jurisdiccional	  
común	  que	  deban	  ser	  reconocidas	  y	  ejecutadas	  
en	   un	   Estado	   miembro	   parte	   en	   dicho	  
instrumento.	  

No	   obstante,	   en	   caso	   de	   que	   se	   solicite	   el	  
reconocimiento	   y	   la	   ejecución	   de	   una	  
resolución	   judicial	   dictada	   por	   un	   órgano	  
jurisdiccional	   común	   en	   un	   Estado	   miembro	  
que	   es	   parte	   en	   el	   instrumento	   por	   el	   que	   se	  
establece	   el	   órgano	   jurisdiccional	   común,	   las	  
normas	   de	   dicho	   instrumento	   en	   materia	   de	  
reconocimiento	   y	   ejecución	   se	   aplicarán	   en	  
lugar	  de	  las	  del	  presente	  Reglamento.».	  

Artículo	  2	  

El	  presente	  Reglamento	  entrará	  en	  vigor	  al	  
día	   siguiente	   de	   su	   publicación	   en	   el	   Diario	  
Oficial	  de	  la	  Unión	  Europea.	  

Será	   aplicable	   a	   partir	   del	   10	   de	   enero	   de	  
2015.	  
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MATERIAL	  04	  
	  
Litigios	  transfronterizos	  sobre	  patentes	  europeas	  
con	  y	  sin	  efecto	  unitario	  durante	  el	  (largo)	  período	  
transitorio	  previsto	  en	  el	  Acuerdo	  sobre	  el	  Tribunal	  
Unificado	  de	  Patentes:	  ¿Cómo	  manejarse	  en	  ríos	  
revueltos?	  
	  

Lunes	  de	  patentes	  
18	  de	  mayo	  de	  2015	  
	  
Manuel	  DESANTES	  REAL	  
Catedrático	  de	  Derecho	  internacional	  privado,	  Universidad	  de	  Alicante	  
	  

MATERIAL	  04	  
	  

Reglamento	   CE	   864/2007	   del	   Parlamento	   Europeo	   y	   del	   Consejo	  
relative	  a	  la	  ley	  applicable	  a	  las	  obligaciones	  extracontractuales	  (Roma	  
II)	  
http://eur-‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:ES:PDF	  
	  
	  
Artículo	  1	  Ámbito	  de	  aplicación	  	  
	  
1.	   El	   presente	   Reglamento	   se	   aplicará	   a	   las	  
obligaciones	   extracontractuales	   en	   materia	  
civil	   y	   mercantil,	   en	   las	   situaciones	   que	  
comportan	  un	  conflicto	  de	  leyes.	  No	  se	  aplicará,	  

en	  particular,	  a	  las	  materias	  fiscales,	  aduaneras	  
y	   administrativas	   ni	   a	   los	   casos	   en	   que	   el	  
Estado	  incurra	  en	  responsabilidad	  por	  acciones	  
u	   omisiones	   en	   el	   ejercicio	   de	   su	   autoridad	  
(acta	  iure	  imperii).	  

	  
Artículo	   2	   Obligaciones	  
extracontractuales	  	  
	  
1.	   A	   los	   efectos	   del	   presente	   Reglamento,	   se	  
entenderá	  por	  «daños»	  todas	  las	  consecuencias	  
resultantes	   de	   un	   hecho	   dañoso,	   el	  
enriquecimiento	  injusto,	  la	  gestión	  de	  negocios	  
o	  la	  culpa	  in	  contrahendo.	  	  
2.	  El	  presente	  Reglamento	  se	  aplicará	  asimismo	  
a	   cualquier	   obligación	   extracontractual	   que	  
pueda	  surgir.	  

3.	   Toda	   referencia	   que	   en	   el	   presente	  
Reglamento	   se	   haga	   a:	   a)	   un	   hecho	   generador	  
del	   daño,	   incluirá	   los	   hechos	   que	   puedan	  
producirse	  que	  den	  lugar	  a	  cualquier	  daño,	  y	  b)	  
el	   daño,	   incluirá	   cualquier	   daño	   que	   pueda	  
producirse.	  	  
	  
Artículo	  3	  Carácter	  universal	  	  
	  
La	  ley	  designada	  por	  el	  presente	  Reglamento	  se	  
aplicará	   aunque	   no	   sea	   la	   de	   un	   Estado	  
miembro.	  
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Artículo	  8	   Infracción	  de	   los	  derechos	  
de	  propiedad	  intelectual	  	  
	  
1.	   La	   ley	   aplicable	   a	   la	   obligación	  
extracontractual	   que	   se	   derive	   de	   una	  
infracción	   de	   un	   derecho	   de	   propiedad	  
intelectual	  será	  la	  del	  país	  para	  cuyo	  territorio	  
se	  reclama	  la	  protección.	  	  
	  
2.	   En	   caso	   de	   una	   obligación	   extracontractual	  
que	  se	  derive	  de	  una	   infracción	  de	  un	  derecho	  
de	   propiedad	   intelectual	   comunitario	   de	  
carácter	  unitario,	  la	  ley	  aplicable	  será	  la	  ley	  del	  
país	   en	   el	   que	   se	   haya	   cometido	   la	   infracción	  
para	  toda	  cuestión	  que	  no	  esté	  regulada	  por	  el	  
respectivo	  instrumento	  comunitario.	  	  
	  
3.	   La	   ley	   aplicable	   con	   arreglo	   al	   presente	  
artículo	   no	   podrá	   excluirse	   mediante	   un	  
acuerdo	  adoptado	  en	  virtud	  del	  artículo	  14	  
	  
Artículo	  15	  Ámbito	  de	  la	  ley	  aplicable	  	  
	  
La	  ley	  aplicable	  a	  la	  obligación	  extracontractual	  
con	   arreglo	   al	   presente	  Reglamento	   regula,	   en	  
particular:	  	  
a)	   el	   fundamento	   y	   el	   alcance	   de	   la	  
responsabilidad,	   incluida	   la	   determinación	   de	  
las	   personas	   que	   puedan	   considerarse	  
responsables	  por	  sus	  propios	  actos;	  	  
b)	   las	   causas	   de	   exoneración,	   así	   como	   toda	  
limitación	  y	  reparto	  de	  la	  responsabilidad;	  	  

c)	  la	  existencia,	  la	  naturaleza	  y	  la	  evaluación	  de	  
los	  daños	  o	  la	  indemnización	  solicitada;	  	  
d)	   dentro	   de	   los	   límites	   de	   los	   poderes	  
conferidos	  al	  tribunal	  por	  su	  Derecho	  procesal,	  
las	   medidas	   que	   puede	   adoptar	   un	   tribunal	  
para	   garantizar	   la	   prevención,	   el	   cese	   y	   la	  
reparación	  del	  daño;	  	  
e)	  la	  transmisibilidad,	  incluida	  por	  herencia,	  del	  
derecho	   a	   reclamar	   por	   daños	   o	   a	   solicitar	  
indemnización;	  	  
f)	   las	   personas	   que	   tienen	   derecho	   a	   la	  
reparación	  del	  daño	  sufrido	  personalmente;	  	  
g)	  la	  responsabilidad	  por	  actos	  de	  terceros;	  	  
h)	  el	  modo	  de	  extinción	  de	  las	  obligaciones,	  así	  
como	   las	  normas	  de	  prescripción	  y	   caducidad,	  
incluidas	   las	   relativas	   al	   inicio,	   interrupción	   y	  
suspensión	   de	   los	   plazos	   de	   prescripción	   y	  
caducidad.	  	  
	  
Artículo	   27	   Relaciones	   con	   otras	  
disposiciones	   de	   Derecho	  
comunitario	  	  
	  
El	   presente	   Reglamento	   no	   afectará	   a	   la	  
aplicación	   de	   disposiciones	   del	   Derecho	  
comunitario	   que,	   en	   materias	   concretas,	  
regulen	   los	   conflictos	   de	   leyes	   relativos	   a	   las	  
obligaciones	  extracontractuales.	  
	  
	  
Artículo	   28	   Relación	   con	   los	  
convenios	   internacionales	   existentes

1.	   El	   presente	   Reglamento	   no	   afectará	   a	   la	  
aplicación	  de	   los	   convenios	   internacionales	   en	  
que	  sean	  parte	  uno	  o	  más	  Estados	  miembros	  en	  
el	   momento	   de	   la	   adopción	   del	   presente	  
Reglamento	   y	   que	   regulen	   los	   conflictos	   de	  
leyes	   en	   materia	   de	   obligaciones	  
extracontractuales.	  	  

2.	   No	   obstante,	   por	   lo	   que	   respecta	   a	   las	  
relaciones	  entre	  Estados	  miembros,	  el	  presente	  
Reglamento,	   en	   la	   medida	   en	   que	   afecte	   a	   las	  
materias	   reguladas	   por	   el	   mismo,	   primará	  
frente	   a	   los	   convenios	   celebrados	  
exclusivamente	   entre	   dos	   o	   más	   Estados	  
miembros.	  
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MATERIAL 05 
 
Litigios transfronterizos sobre patentes europeas con y 
sin efecto unitario durante el (largo) período transitorio 
previsto en el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de 
Patentes: ¿Cómo manejarse en ríos revueltos? 
 

Lunes de patentes 
18 de mayo de 2015 
 
Manuel DESANTES REAL 
Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad de Alicante 
 

MATERIAL 05 
 

Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, firmado en 
Bruselas el 19 de febrero de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:ES:PDF 
 
Artículo 1 Tribunal Unificado de 
Patentes  
 
Por el presente Acuerdo se crea un Tribunal 
Unificado de Patentes para la resolución de los 
litigios relativos a las patentes europeas y a las 
patentes europeas con efecto unitario.  
 
El Tribunal Unificado de Patentes será un tribunal 
común para todos los Estados miembros 
contratantes y, por ende, sujeto a las mismas 
obligaciones en virtud del Derecho de la Unión 
que cualquier otro tribunal nacional de los Estados 
miembros contratantes. 
 
Artículo 3 Ámbito de aplicación  
 
El presente Acuerdo se aplicará a cualquier:  
 
a) patente europea con efecto unitario;  
b) certificado complementario de protección 
expedido para un producto protegido por una 
patente;  

c) patente europea que no haya caducado en la 
fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o 
haya sido concedida después de dicha fecha, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83, y  
d) solicitud de patente europea que se encuentre 
en curso en la fecha de entrada en vigor del 
presente Acuerdo o haya sido presentada después 
de dicha fecha, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 83. 
 
Artículo 7 Tribunal de Primera 
Instancia  
 
1. El Tribunal de Primera Instancia constará de 
una División central y de Divisiones nacionales y 
regionales. 
 
2. La División central tendrá su sede en París, con 
secciones en Londres y Múnich. Los asuntos que 
se incoen en la División central se repartirán de 
acuerdo con lo dispuesto en el anexo II, que forma 
parte integrante del presente Acuerdo.  
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3. Se creará una División nacional en un Estado 
miembro contratante cuando este lo solicite, 
conforme a lo dispuesto en el Estatuto. 
Corresponderá al Estado miembro contratante que 
albergue una División nacional la designación de 
su sede.  
 
4. Se creará otra División nacional en un Estado 
miembro contratante, cuando este lo solicite, 
siempre que en dicho Estado se hayan incoado al 
menos cien asuntos de patentes por año civil 
durante tres años consecutivos anteriores o 
posteriores a la fecha de entrada en vigor del 
presente Acuerdo. El número de Divisiones 
nacionales en cada Estado miembro contratante no 
será superior a cuatro.  
 
5. Se creará una División regional para dos o más 
Estados miembros contratantes cuando estos lo 
soliciten, conforme a lo dispuesto en el Estatuto. 
Dichos Estados designarán la sede de la División 
considerada. La División regional podrá celebrar 
vistas en varios lugares.  
 
Artículo 20 Primacía y observancia del Derecho 
de la Unión El Tribunal aplicará el Derecho de la 
Unión en su totalidad y respetará su primacía. 
 
Artículo 24 Fuentes del Derecho  
 
1. Dentro del pleno cumplimiento del artículo 20, 
cuando conozca de un asunto interpuesto ante él 
en virtud del presente Acuerdo, el Tribunal 
fundará sus resoluciones en:  
 
a) el Derecho de la Unión, incluido el Reglamento 
(UE) no 1257/2012 y el Reglamento (UE) no 
1260/2012 (1);  
b) el presente Acuerdo;  
c) el CPE;  
d) otros acuerdos internacionales aplicables a las 
patentes y vinculantes para todos los Estados 
miembros contratantes, y  
e) el Derecho nacional 
 
Artículo 31 Competencia judicial 
internacional  
 
La competencia judicial internacional del Tribunal 
se establecerá de conformidad con el Reglamento 
(UE) no 1215/2012 o, cuando proceda, basándose 
en el Convenio relativo a la competencia judicial, 

el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil (Convenio 
de Lugano).  
 
Artículo 32 Competencia del Tribunal  
 
1. El Tribunal tendrá competencia exclusiva en 
materia de:  
 
a) acciones por violación de patente y de 
certificados complementarios de protección y 
protecciones afines, en grado de consumación o de 
tentativa, incluidas las reconvenciones relativas a 
las licencias;  
b) acciones tendentes a la declaración de 
inexistencia de violación de patentes y de 
certificados complementarios de protección; 
c) acciones por las que se soliciten medidas y 
requerimientos provisionales y cautelares;  
d) acciones de nulidad de patente y acciones 
tendentes a la declaración de nulidad de 
certificados complementarios de protección;  
e) demandas de reconvención de nulidad de 
patente y tendentes a la declaración de nulidad de 
certificados complementarios de protección;  
f) demandas por daños y perjuicios o de 
indemnización derivadas de la protección 
provisional otorgada por una solicitud de patente 
europea publicada;  
g) acciones relativas al uso de la invención 
anteriormente a la concesión de la patente o al 
derecho fundado en una utilización anterior de la 
invención;  
h) acciones de indemnización por licencias, 
basadas en el artículo 8 del Reglamento (UE) no 
1257/2012, y  
i) acciones relativas a decisiones de la Oficina 
Europea de Patentes en el desempeño de las 
funciones a que se refiere el artículo 9 del 
Reglamento (UE) no 1257/2012.  
 
2. Los órganos jurisdiccionales nacionales de los 
Estados miembros contratantes seguirán siendo 
competentes para aquellas acciones relativas a 
patentes y certificados complementarios de 
protección que sean de competencia exclusiva del 
Tribunal. 
 
Artículo 33 Competencia de las 
Divisiones del Tribunal de Primera 
Instancia  
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1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 
del presente artículo, las acciones a las que se 
refiere el artículo 32, apartado 1, letras a), c), f) y 
g), se ejercitarán ante:  
a) la División local que albergue el Estado 
miembro contratante en que se haya producido o 
se pueda producir la violación en grado de 
consumación o de tentativa, o ante la División 
regional de la que forme parte dicho Estado 
miembro contratante, o  
b) la División local que albergue el Estado 
miembro contratante en que el demandado, o en 
caso de haber varios demandados, uno de ellos, 
tenga su residencia o su centro principal de 
actividad o, a falta de estos, su centro de actividad, 
o ante la División regional en que participa ese 
Estado miembro contratante. Solo podrá 
ejercitarse una acción contra varios demandados 
cuando estos tengan una relación comercial entre 
sí y la acción se refiera a la misma presunta 
violación.  
 
Las acciones mencionadas en el artículo 32, 
apartado 1, letra h), solo podrán ejercitarse ante la 
División local o regional de conformidad con la 
letra b) del párrafo primero. Las acciones contra 
demandados que tengan su residencia o su centro 
principal de actividad o, a falta estos, su centro de 
actividad, fuera del territorio de los Estados 
miembros contratantes se ejercitarán ante la 
División local o regional conforme a lo dispuesto 
en la letra a) del párrafo primero, o ante la 
División central.  
 
Si el Estado miembro contratante de que se trate 
no alberga División local alguna ni forma parte de 
una División regional, las acciones se ejercitarán 
ante la División central.  
 
2. Cuando una acción de las mencionadas en el 
artículo 32, apartado 1, letras a), c), f), g) o h), 
esté pendiente ante una División del Tribunal de 
Primera Instancia, no podrá ejercitarse ante 
ninguna otra División ninguna otra de las acciones 
mencionadas en el artículo 32, apartado 1, letras 
a), c), f), g) o h), entre las mismas partes y sobre la 
misma patente.  
 
Si una acción de las mencionadas en el artículo 
32, apartado 1, letra a), está pendiente ante una 
División regional y la violación se produjo en los 
territorios de tres o más Divisiones regionales, la 

División afectada trasladará la causa, a petición 
del demandado, a la División central.  
 
Cuando una acción entre las mismas partes y 
sobre la misma patente se ejercite ante varias 
Divisiones distintas, la División ante la que se 
haya ejercitado en prim 
 
er lugar la acción será competente en toda la causa 
y toda División ante la que se haya ejercitado 
posteriormente declarará su inadmisibilidad de 
conformidad con el Reglamento de 
Procedimiento.  
 
3. En caso de ejercitarse una acción por violación 
de patente, mencionada en el artículo 32, apartado 
1, letra a), podrá presentarse una demanda de 
reconvención por nulidad, mencionada en el 
artículo 32, apartado 1, letra e). La División local 
o regional afectada tendrá discrecionalidad, tras 
oír a las partes, para:  
 
a) proseguir el procedimiento relativo a la acción 
por violación de patente y a la demanda de 
reconvención por nulidad y pedir al Presidente del 
Tribunal de Primera Instancia que asigne, de la 
reserva de jueces conforme a lo dispuesto en el 
artículo 18, apartado 3, un juez con formación 
técnica, titulación y experiencia en el ámbito de la 
tecnología de que se trate;  
b) trasladar la demanda de reconvención por 
nulidad a la División central para que resuelva y 
suspender o continuar el procedimiento relativo a 
la acción por violación de patente, o  
c) con el acuerdo de las partes, trasladar la 
totalidad del asunto a la División central para que 
resuelva. 
 
4. Las acciones mencionadas en el artículo 32, 
apartado 1, letras b) y d), se ejercitarán ante la 
División central. Sin embargo, cuando se haya 
ejercitado ante una División local o regional una 
acción por violación de patente, mencionada en el 
artículo 32, apartado 1, letra a), entre las mismas 
partes y sobre la misma patente, dichas acciones 
solo podrán ejercitarse ante la misma División 
local o regional.  
 
5. Cuando esté pendiente ante la División central 
una acción de nulidad de patente, mencionada en 
el artículo 32, apartado 1, letra d), cualquier 
acción por violación de patente, mencionada en el 
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artículo 32, apartado 1, letra a), entre las mismas 
partes y sobre la misma patente podrá ejercitarse 
ante cualquier División, de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo, o ante la División 
central. La División local o regional afectada 
tendrá discrecionalidad para proceder de 
conformidad con el apartado 3 del presente 
artículo.  
 
6. Se suspenderá una acción tendente a la 
declaración de inexistencia de violación de 
patentes, mencionada en el artículo 32, apartado 1, 
letra b), que esté pendiente ante la División central 
si en el plazo de tres meses desde la fecha de 
incoación de dicha acción ante la División central 
se ejercita ante una División local o regional una 
acción por violación de patente, mencionada en el 
artículo 32, apartado 1, letra a), entre las mismas 
partes o entre el titular de una licencia exclusiva y 
la parte que solicita la declaración de inexistencia 
de violación en relación con la misma patente.  
 
7. Las partes podrán convenir en ejercitar las 
acciones mencionadas en el artículo 32, apartado 
1, letras a) a h), ante la División de su elección, 
incluida la División central.  
 
8. Las acciones mencionadas en el artículo 32, 
apartado 1, letras d) y e), podrán ejercitarse sin 
que el demandante tenga que formular oposición 
ante la Oficina Europea de Patentes.  
 
9. Las acciones a que se refiere el artículo 32, 
apartado 1, letra i), se ejercitarán ante la División 
central.  
 
10. Las partes informarán al Tribunal de cualquier 
procedimiento de nulidad, limitación u oposición 
pendiente ante la Oficina Europea de Patentes, así 
como de cualquier solicitud de procedimiento 
acelerado ante la misma. El Tribunal podrá 
suspender el procedimiento cuando se prevea una 
pronta resolución de la Oficina. 
 
Artículo 34 Alcance territorial de las 
resoluciones  
 
Las resoluciones del Tribunal tendrán fuerza de 
cosa juzgada, en el caso de una patente europea, 
en el territorio de los Estados miembros 
contratantes en que tenga efecto la patente 
europea. 

 
Artículo 35 Centro de Mediación y 
Arbitraje en materia de Patentes  
 
1. Por el presente Acuerdo se crea un Centro de 
Mediación y Arbitraje en materia de Patentes (en 
lo sucesivo «Centro»). Tendrá sedes en Liubliana 
y en Lisboa.  
 
2. El Centro prestará servicios de mediación y 
arbitraje en los litigios sobre patentes que 
pertenezcan al ámbito de aplicación del presente 
Acuerdo. El artículo 82 se aplicará mutatis 
mutandis a los acuerdos alcanzados mediante la 
utilización de los servicios del Centro, incluidos 
los acuerdos alcanzados por mediación. No 
obstante, no podrá anularse ni limitarse una 
patente en un procedimiento de arbitraje o 
mediación. 
 
Artículo 65 Resolución sobre la validez 
de una patente  
 
1. El Tribunal resolverá sobre la validez de una 
patente en acciones de nulidad de patente o en 
demandas de reconvención por nulidad.  
 
2. El Tribunal solamente podrá declarar nula una 
patente, total o parcialmente, en los casos a que se 
refieren los artículos 138, apartado 1, y 139, 
apartado 2, del CPE.  
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 138, 
apartado 3, del CPE, si los motivos de la 
declaración de nulidad afectan a la patente solo en 
parte, esta quedará limitada mediante la 
correspondiente modificación de las 
reivindicaciones y anulada parcialmente.  
 
4. En la medida en que una patente haya sido 
declarada nula, se considerará que desde el 
principio no ha producido los efectos 
determinados en los artículos 64 y 67 del CPE. 
 
5. Cuando el Tribunal declare en una resolución 
definitiva la nulidad total o parcial de una patente, 
remitirá copia de la resolución a la Oficina 
Europea de Patentes y, si se trata de una patente 
europea, a la oficina nacional de patentes de todo 
Estado miembro contratante afectado. 
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Artículo 76 Fundamento de las 
resoluciones y derecho a ser oído  
 
1. El Tribunal resolverá conforme a las peticiones 
de las partes y no otorgará más de lo solicitado. 
 
Artículo 82 Ejecución de resoluciones y 
órdenes  
 
1. Las resoluciones y órdenes del Tribunal tendrán 
fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros 
contratantes. Se añadirá a la resolución del 
Tribunal una orden de ejecución de la resolución. 
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 
Acuerdo y en el Estatuto, el procedimiento de 
ejecución se regirá por el Derecho del Estado 
miembro contratante en que tenga lugar la 
ejecución. Toda resolución del Tribunal se 
ejecutará en las mismas condiciones que una 
resolución dictada en el Estado miembro 
contratante en que tenga lugar la ejecución. 
 
Artículo 83 Régimen transitorio  
 
1. Durante un período transitorio de siete años a 
partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Acuerdo, podrán seguir ejercitándose acciones por 
violación de patente europea o por nulidad de 
patente europea o acciones por violación o 
tendentes a la declaración de nulidad de los 
certificados complementarios de protección 
expedidos para los productos protegidos por 
patentes europeas ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales u otros órganos 
nacionales competentes.  
 
2. Las acciones que estén sustanciándose ante un 
órgano jurisdiccional nacional al término del 
período transitorio no se verán afectadas por su 
expiración.  
 
3. Salvo que ya se haya ejercitado una acción ante 
el Tribunal, el titular o el solicitante de una 
patente europea concedida o solicitada antes del 
término del período transitorio a que se refiere el 
apartado 1, y, cuando sea aplicable, el apartado 5, 
así como los titulares de certificados 
complementarios de protección expedidos para 
productos protegidos por patentes europeas, tendrá 
la posibilidad de eximirse de la competencia 

exclusiva del Tribunal. Con tal fin, notificarán 
dicho extremo a la Secretaría, a más tardar un mes 
antes de la fecha de terminación del período 
transitorio. La exención surtirá efecto desde su 
inscripción en el registro de la Secretaría. 
 
4. Salvo que ya hayan ejercitado una acción ante 
un órganos jurisdiccional nacional, los titulares o 
los solicitantes de patentes europeas o los titulares 
de certificados complementarios de protección 
expedidos para productos protegidos por patentes 
europeas que hayan hecho uso de la exención a 
que se refiere el apartado 3 tendrán derecho a 
retirar su exención en cualquier momento. En ese 
caso, lo notificarán a la Secretaría. La retirada de 
la exención surtirá efecto desde su inscripción en 
el registro de la Secretaría.  
 
5. Transcurridos cinco años desde la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, el Comité 
administrativo realizará una amplia consulta entre 
los usuarios del sistema de patentes y una encuesta 
sobre el número de patentes europeas y de 
certificados complementarios de protección 
expedidos para productos protegidos por patentes 
europeas respecto de los cuales se sigan 
ejercitando acciones por violación del derecho de 
patente o de nulidad o invalidez de la patente ante 
los órganos jurisdiccionales nacionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, los 
motivos de este hecho y sus repercusiones. 
Basándose en esta consulta y en el dictamen del 
Tribunal, el Comité administrativo podrá decidir 
prorrogar el período transitorio hasta siete años 
más. 

 



 1 

MATERIAL 06 
 
Litigios transfronterizos sobre patentes europeas con y 
sin efecto unitario durante el (largo) período transitorio 
previsto en el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de 
Patentes: ¿Cómo manejarse en ríos revueltos? 
 

Lunes de patentes 
18 de mayo de 2015 
 
Manuel DESANTES REAL 
Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad de Alicante 
 
MATERIAL 06 
 
Reglamento UE 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el 
ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente 
(Reglamento 1257) – Selección 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:ES:PDF  
 
	  
Artículo	  1	  Objeto	  	  
	  
1.	   El	   presente	   Reglamento	   establece	   una	  
cooperación	   reforzada	   en	   el	   ámbito	   de	   la	  
creación	   de	   una	   protección	   unitaria	   mediante	  
patente,	   tal	   como	   autoriza	   la	   Decisión	  
2011/167/UE.	  	  
	  
2.	   El	   presente	   Reglamento	   constituye	   un	  
acuerdo	  especial	  en	  el	  sentido	  del	  artículo	  142	  
del	   Convenio	   sobre	   Concesión	   de	   Patentes	  
Europeas,	   de	   5	   de	   octubre	   de	   1973,	   en	   su	  
versión	  revisada	  el	  17	  de	  diciembre	  de	  1991	  y	  
el	  29	  de	  noviembre	  de	  2000	  (en	  lo	  sucesivo,	  «el	  
CPE»).	  
	  
Artículo	  2	  Definiciones	  	  
	  
Para	   los	   fines	   del	   presente	   Reglamento,	   se	  
entenderá	  por:	  	  

	  
a)	   «Estado	   miembro	   participante»:	   un	   Estado	  
miembro	   que,	   en	   el	   momento	   en	   que	   se	  
presente	  la	  petición	  de	  efecto	  unitario	  a	  que	  se	  
refiere	  el	  artículo	  9,	  participe	  en	  la	  cooperación	  
reforzada	   en	   materia	   de	   protección	   unitaria	  
mediante	   patente,	   en	   virtud	   de	   la	   Decisión	  
2011/167/UE,	   o	   en	   virtud	   de	   una	   decisión	  
adoptada	   de	   conformidad	   con	   el	   artículo	   331,	  
apartado	   1,	   párrafos	   segundo	   o	   tercero,	   del	  
TFUE;	  	  
b)	   «patente	   europea»:	   una	   patente	   concedida	  
por	   la	   Oficina	   Europea	   de	   Patentes	   (en	   lo	  
sucesivo,	  «la	  OEP»)	  con	  arreglo	  a	   las	  normas	  y	  
procedimientos	  establecidos	  en	  el	  CPE;	  	  
c)	   «patente	   europea	   con	   efecto	   unitario»:	   una	  
patente	  europea	  que	  goza	  de	  efecto	  unitario	  en	  
los	   Estados	   miembros	   participantes	   en	   virtud	  
del	  presente	  Reglamento;	  	  
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d)	  «Registro	  Europeo	  de	  Patentes»:	   el	   registro	  
que	  lleva	  la	  OEP	  de	  conformidad	  con	  el	  artículo	  
127	  del	  CPE;	  	  
e)	   «Registro	   para	   la	   protección	   unitaria	  
mediante	  patente»:	  el	  registro	  que	  forma	  parte	  
del	  Registro	  Europeo	  de	  Patentes	  y	  en	  el	  que	  se	  
inscribe	   el	   efecto	   unitario,	   así	   como	   cualquier	  
limitación,	   licencia,	   transferencia,	  revocación	  o	  
extinción	   de	   las	   patentes	   europeas	   con	   efecto	  
unitario;	  	  
f)	   «Boletín	   Europeo	   de	   Patentes»:	   la	  
publicación	   periódica	   prevista	   en	   el	   artículo	  
129	  del	  CPE.	  
	  
Artículo	  3	  Patente	  europea	  con	  efecto	  
unitario	  	  
	  
1.	   Toda	   patente	   europea	   concedida	   con	   el	  
mismo	   juego	   de	   reivindicaciones	   respecto	   de	  
todos	   los	   Estados	   miembros	   participantes	  
gozará	   de	   efecto	   unitario	   en	   dichos	   Estados	   a	  
condición	   de	   que	   su	   efecto	   unitario	   haya	   sido	  
inscrito	   en	   el	   Registro	   para	   la	   protección	  
unitaria	   mediante	   patente.	   No	   gozarán	   de	  
efecto	   unitario	   aquellas	   patentes	   europeas	  
concedidas	   con	   juegos	   diferentes	   de	  
reivindicaciones	   para	   diferentes	   Estados	  
miembros	  participantes.	  	  
	  
2.	   Una	   patente	   europea	   con	   efecto	   unitario	  
tendrá	   carácter	   unitario.	   Otorgará	   protección	  
uniforme	  y	  tendrá	  los	  mismos	  efectos	  en	  todos	  
los	  Estados	  miembros	  participantes.	  Solo	  podrá	  
limitarse,	   transferirse,	   revocarse	   o	   extinguirse	  
respecto	   de	   todos	   los	   Estados	   miembros	  
participantes.	   Podrá	   ser	   objeto	   de	   licencia	  
respecto	  de	   todos	  o	  parte	  de	   los	   territorios	  de	  
los	  Estados	  miembros	  participantes.	  
	  
3.	  El	  efecto	  unitario	  de	  una	  patente	  europea	  se	  
considerará	   que	   no	   ha	   tenido	   lugar	   en	   la	  
medida	   en	   que	   dicha	   patente	   haya	   sido	  
revocada	  o	  limitada.	  
	  
Artículo	  5	  Protección	  uniforme	  	  
	  
1.	   La	   patente	   europea	   con	   efecto	   unitario	  
conferirá	  a	  su	  titular	  el	  derecho	  a	   impedir	  que	  
cualquier	   tercero	   cometa	   actos	   contra	   los	   que	  
aquella	  ofrezca	  protección	  en	  la	  totalidad	  de	  los	  
territorios	   de	   los	   Estados	   miembros	  

participantes	  en	  los	  que	  tenga	  efecto	  unitario,	  
a	  reserva	  de	  las	  limitaciones	  aplicables.	  	  
	  
2.	  El	   alcance	  y	   las	   limitaciones	  de	  ese	  derecho	  
serán	   uniformes	   en	   todos	   los	   Estados	  
miembros	   participantes	   en	   los	   que	   la	   patente	  
tenga	  efecto	  unitario.	  	  
	  
3.	   Los	   actos	   contra	   los	   que	   la	   patente	   ofrece	  
protección	   a	   los	   que	   se	   hace	   referencia	   en	   el	  
apartado	   1	   y	   las	   limitaciones	   aplicables	   serán	  
los	   que	   defina	   la	   normativa	   aplicada	   a	   las	  
patentes	   europeas	   con	   efecto	   unitario	   en	   el	  
Estado	   miembro	   participante	   cuya	   legislación	  
nacional	   se	   aplique	   a	   la	   patente	   europea	   con	  
efecto	   unitario	   en	   cuanto	   objeto	   de	   propiedad	  
de	  conformidad	  con	  el	  artículo	  7.	  
	  
Artículo	   7	   Asimilación	   de	   la	   patente	  
europea	   con	   efecto	   unitario	   a	   una	  
patente	  nacional	  	  
	  
1.	  Una	  patente	  europea	  con	  efecto	  unitario,	  en	  
cuanto	  objeto	  de	  propiedad,	   se	  considerará	  en	  
su	   totalidad	   y	   en	   todos	   los	   Estados	  miembros	  
participantes	   como	   una	   patente	   nacional	   del	  
Estado	  miembro	  participante	  en	  cuyo	  territorio	  
esa	   patente	   tenga	   efecto	   unitario,	   y	   en	   el	   que,	  
según	   el	   Registro	   Europeo	   de	   Patentes:	   a)	   el	  
solicitante	   tuviera	   su	   domicilio	   o	   centro	  
principal	   de	   actividad	   en	   la	   fecha	   de	  
cumplimentación	   de	   la	   solicitud	   de	   la	   patente	  
europea,	   o	   b)	   en	   su	   defecto,	   el	   solicitante	  
tuviera	   un	   centro	   de	   actividad	   en	   la	   fecha	   de	  
cumplimentación	   de	   la	   solicitud	   de	   la	   patente	  
europea.	  	  
	  
2.	  Cuando	  dos	  o	  más	  personas	  figuren	  inscritas	  
como	  cosolicitantes	   en	  el	  Registro	  Europeo	  de	  
Patentes,	   se	   aplicará	   el	   apartado	   1,	   letra	   a),	   al	  
primer	   cosolicitante	   inscrito.	   Si	   no	   fuera	  
posible,	   el	   apartado	   1,	   letra	   a),	   se	   aplicará	   al	  
siguiente	   cosolicitante	   inscrito,	   por	   orden	   de	  
inscripción.	   Cuando	   el	   apartado	   1,	   letra	   a),	   no	  
se	   aplique	   a	   ninguno	   de	   los	   cosolicitantes,	   se	  
aplicará	  lo	  dispuesto	  en	  el	  apartado	  1,	  letra	  b).	  	  
	  
3.	   Cuando	   ningún	   solicitante	   tuviera	   su	  
domicilio,	   centro	   principal	   de	   actividad	   o	  
centro	   de	   actividad	   en	   un	   Estado	   miembro	  
participante	   en	   el	   que	   la	   patente	   tenga	   efecto	  
unitario,	  a	  los	  efectos	  de	  los	  apartados	  1	  o	  2,	  la	  
patente	  europea	  con	  efecto	  unitario,	  en	  cuanto	  
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objeto	   de	   propiedad,	   se	   considerará	   en	   su	  
totalidad	   y	   en	   todos	   los	   Estados	   miembros	  
participantes	   como	   una	   patente	   nacional	   del	  
Estado	   en	   cuyo	   territorio	   tenga	   su	   sede	   la	  
Organización	   Europea	   de	   Patentes,	   de	  
conformidad	   con	   el	   artículo	   6,	   apartado	   1,	   del	  
CPE.	   4.	   La	   adquisición	   de	   los	   derechos	   surtirá	  
efecto	   con	   independencia	  de	   su	   inscripción	   en	  
un	  registro	  nacional	  de	  patentes.	  
	  
Artículo	  8	  Licencias	  del	  derecho	  	  
	  
1.	  El	   titular	  de	  una	  patente	  europea	  con	  efecto	  
unitario	   podrá	   presentar	   una	   declaración	  
escrita	   a	   la	  OEP	   en	   la	   que	  manifieste	   que	   está	  
dispuesto	   a	   autorizar	   a	   cualquier	   interesado	  
para	   que	   explote	   la	   invención	   en	   calidad	   de	  
licenciatario	   a	   cambio	   del	   pago	   de	   una	  
retribución	  adecuada.	  
	  
2.	   La	   licencia	   obtenida	   en	   virtud	   del	   presente	  
Reglamento	   se	   asimilará	   a	   una	   licencia	  
contractual.	  
	  
Artículo	   18	   Entrada	   en	   vigor	   y	  
aplicación	  	  
	  
1.	   El	   presente	   Reglamento	   entrará	   en	   vigor	   a	  
los	   veinte	   días	   de	   su	   publicación	   en	   el	   Diario	  
Oficial	  de	  la	  Unión	  Europea.	  	  
	  
2.	  Será	  aplicable	  a	  partir	  del	  1	  de	  enero	  de	  2014	  
o	  de	   la	   fecha	  de	   entrada	   en	   vigor	  del	  Acuerdo	  
sobre	  un	  Tribunal	  Unificado	  de	  Patentes	  (en	  lo	  
sucesivo,	  «el	  Acuerdo»),	  si	  esta	  es	  posterior.	  No	  
obstante	   lo	   dispuesto	   en	   el	   artículo	   3,	  
apartados	  1	  y	  2,	  y	  en	  el	  artículo	  4,	  apartado	  1,	  
cualquier	  patente	  europea	  para	   la	  que	  se	  haya	  
inscrito	  el	  efecto	  unitario	  en	  el	  Registro	  para	  la	  
protección	   unitaria	   mediante	   patente,	   tendrá	  
efecto	   unitario	   solo	   en	   aquellos	   Estados	  
miembros	  participantes	  en	   los	  que	  el	  Tribunal	  
Unificado	   de	   Patentes	   tenga	   competencia	  
exclusiva	  con	  respecto	  a	   las	  patentes	  europeas	  
con	  efecto	  unitario	  en	  la	  fecha	  de	  registro.	  	  
	  
3.	  En	  el	  momento	  de	  depositar	  sus	  respectivos	  
instrumentos	  de	  ratificación	  del	  Acuerdo,	  cada	  
Estado	   miembro	   participante	   notificará	   a	   la	  
Comisión	   dicha	   ratificación.	   La	   Comisión	  
publicará	   en	   el	   Diario	   Oficial	   de	   la	   Unión	  
Europea	   la	   fecha	   de	   entrada	   en	   vigor	   del	  
Acuerdo	   y	   una	   lista	   de	   los	   Estados	   miembros	  

que	  hayan	  ratificado	  el	  Acuerdo	  en	  la	  fecha	  de	  
entrada	   en	   vigor.	   La	   Comisión	   actualizará	   de	  
forma	   periódica	   la	   lista	   de	   Estados	   miembros	  
participantes	   que	   ratifiquen	   el	   Acuerdo,	   y	   la	  
publicará	   en	   el	   Diario	   Oficial	   de	   la	   Unión	  
Europea.	  
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MATERIAL 07 
 
Litigios transfronterizos sobre patentes europeas con y 
sin efecto unitario durante el (largo) período transitorio 
previsto en el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de 
Patentes: ¿Cómo manejarse en ríos revueltos? 
 

Lunes de patentes 
18 de mayo de 2015 
 
Manuel DESANTES REAL 
Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad de Alicante 
 
MATERIAL 07 
 
Reglamento UE 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el 
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de 
una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones 
sobre traducción (Reglamento 1260) – Selección 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:ES:PDF 
 
 
Artículo 1 Objeto  
 
El presente Reglamento establece una cooperación 
reforzada en el ámbito de la creación de una 
protección unitaria mediante patente, tal como 
autoriza la Decisión 2011/167/UE, en lo que atañe 
a las disposiciones aplicables en materia de 
traducción. 
 
Artículo 2 Definiciones  
 
A efectos del presente Reglamento se aplicarán las 
siguientes definiciones:  
 
a) «patente europea con efecto unitario»: una 
patente europea que tiene efecto unitario en los 
Estados miembros participantes en virtud del 
Reglamento (UE) no 1257/2012;  
 
b) «lengua de procedimiento»: la lengua empleada 
en el procedimiento ante la Oficina Europea de 
Patentes (en lo sucesivo, «OEP»), tal como se 

define en el artículo 14, apartado 3, del Convenio 
sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de 
octubre de 1973, en su versión revisada el 17 de 
diciembre de 1991 y el 29 de noviembre de 2000 
(en lo sucesivo, «CPE»). 
 
Artículo 3 Disposiciones sobre 
traducción aplicables a la patente 
europea con efecto unitario  
 
1. Sin perjuicio de los artículos 4 y 6 del presente 
Reglamento, cuando se haya publicado, de 
conformidad con el artículo 14, apartado 6, del 
CPE, el folleto de una patente europea que se 
beneficie del efecto unitario, no se exigirá ninguna 
otra traducción.  
 
2. Las peticiones de efecto unitario a que se refiere 
el artículo 9 del Reglamento (UE) no 1257/2012 
se presentarán en la lengua de procedimiento.  
 
Artículo 4 Traducción en caso de litigio  
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1. En caso de litigio sobre una supuesta infracción 
de una patente europea con efecto unitario, el 
titular de la patente facilitará, a petición y a 
elección del supuesto infractor, una traducción 
completa de la patente europea con efecto unitario 
a una de las lenguas oficiales del Estado miembro 
participante en el que haya tenido lugar la 
supuesta infracción o bien del Estado miembro en 
el que tenga su domicilio el supuesto infractor.  
 
2. En caso de litigio en relación con una patente 
europea con efecto unitario, el titular de la patente 
deberá facilitar, durante el proceso judicial, una 
traducción completa de la patente a la lengua 
utilizada en los procedimientos del tribunal 
competente en los litigios relativos a la patente 
europea con efecto unitario en los Estados 
miembros participantes, cuando así se lo solicite 
dicho tribunal.  
 
3. El coste de las traducciones a que se refieren los 
apartados 1 y 2 será sufragado por el titular de la 
patente.  
 
4. En caso de litigio en relación con una 
reclamación por daños y perjuicios, el tribunal que 
entienda del litigio evaluará y deberá tener en 
cuenta, en particular en caso de que el supuesto 
infractor sea una PYME, una persona física, 
organización sin ánimo de lucro, universidad u 
organización pública de investigación, si, antes de 
que se le haya proporcionado la traducción a que 
se refiere el apartado 1, el supuesto infractor 
puede haber actuado sin saber, o sin tener motivos 
razonables para saber, que estaba infringiendo la 
patente europea con efecto unitario. 
 
Artículo 6 Medidas transitorias  
 
1. Durante un período transitorio que se iniciará 
en la fecha de aplicación del presente Reglamento, 
las peticiones de efecto unitario a que se refiere el 
artículo 9 del Reglamento (UE) no 1257/2012 se 
presentarán acompañadas:  
 
a) de una traducción completa al inglés del folleto 
de la patente europea, cuando la lengua de 
procedimiento sea el francés o el alemán, o  
 
b) de una traducción completa del folleto de la 
patente europea a cualquier otra de las lenguas 
oficiales de la Unión, cuando la lengua de 
procedimiento sea el inglés.  

 
2. De conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) no 1257/2012, los Estados 
miembros participantes confiarán a la OEP, a 
tenor del artículo 143 del CPE, la tarea de publicar 
las traducciones a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo lo antes posible tras la fecha en 
que se presente la petición de efecto unitario a que 
se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) no 
1257/2012. El texto de dichas traducciones no 
tendrá valor jurídico y será exclusivamente de 
carácter informativo.  
 
3. Seis años después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, y posteriormente cada dos 
años, un comité de expertos independientes 
realizará una evaluación objetiva de la 
disponibilidad de traducciones automáticas de 
elevada calidad de las solicitudes y folletos de 
patentes a todas las lenguas oficiales de la Unión, 
elaboradas por la OEP. Este comité de expertos 
será instaurado por los Estados miembros 
participantes en el marco de la Organización 
Europea de Patentes y estará integrado por 
representantes de la OEP y de las organizaciones 
no gubernamentales que representen a los usuarios 
del sistema europeo de patentes que el Consejo de 
Administración de la Organización Europea de 
Patentes invite en calidad de observadores, de 
conformidad con el artículo 30, apartado 3, del 
CPE.  
 
4. Sobre la base de la primera de las evaluaciones 
previstas en el apartado 3 del presente artículo, y 
posteriormente cada dos años, sobre la base de las 
evaluaciones subsiguientes, la Comisión 
presentará al Consejo un informe y propondrá, en 
su caso, que se ponga fin al período transitorio.  
 
5. Si no se pone fin al período transitorio sobre la 
base de la propuesta de la Comisión, este período 
finalizará doce años después de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento.  
 
Artículo 7 Entrada en vigor  
 
1. El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.  
 
2. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2014 o 
de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el 
que se cree un Tribunal Unificado de Patentes, si 
esta es posterior. 
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MATERIAL 08 
 
Litigios transfronterizos sobre patentes europeas con y 
sin efecto unitario durante el (largo) período transitorio 
previsto en el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de 
Patentes: ¿Cómo manejarse en ríos revueltos? 
 

Lunes de patentes 
18 de mayo de 2015 
 
Manuel DESANTES REAL 
Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad de Alicante 
 

MATERIAL 08 
 
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 
de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad 
intelectual – Selección - MATERIAL 08 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0045:0086:es:PDF 
 
Artículo	  1	  Objeto	  
	  
La	  presente	  Directiva	   se	   refiere	  a	   las	  medidas,	  
procedimientos	   y	   recursos	   necesarios	   para	  
garantizar	   el	   respeto	   de	   los	   derechos	   de	  
propiedad	  intelectual.	  A	  los	  fines	  de	  la	  presente	  
Directiva,	   el	   término	   "derechos	   de	   propiedad	  
intelectual"	   incluirá	   los	  derechos	  de	  propiedad	  
industrial.	  
	  
Artículo	  2	  -‐	  Ámbito	  de	  aplicación	  
	  
1.	   Sin	   perjuicio	   de	   los	   medios	   establecidos	   o	  
que	   puedan	   establecerse	   en	   la	   legislación	  
comunitaria	   o	   nacional,	   siempre	   que	   dichos	  
medios	   sean	  más	   favorables	   a	   los	   titulares	   de	  
derechos,	   las	   medidas,	   procedimientos	   y	  
recursos	  que	  establece	  la	  presente	  Directiva	  se	  
aplicarán,	  de	   conformidad	   con	   lo	  dispuesto	   en	  
el	   artículo	   3,	   a	   todas	   las	   infracciones	   de	   los	  
derechos	   de	   propiedad	   intelectual	   tal	   y	   como	  
estén	  previstos	  en	  el	  Derecho	  comunitario	  o	  en	  

el	  Derecho	  nacional	  del	  Estado	  miembro	  de	  que	  
se	  trate.	  
	  
2.	   La	   presente	   Directiva	   se	   entenderá	   sin	  
perjuicio	  de	  disposiciones	   específicas	   relativas	  
al	   respeto	  de	   los	  derechos	   y	   a	   las	   excepciones	  
establecidas	   por	   la	   legislación	   comunitaria	   en	  
el	  ámbito	  de	   los	  derechos	  de	  autor	  y	  derechos	  
afines	  a	  los	  derechos	  de	  autor,	  en	  particular	  en	  
la	  Directiva	  91/250/CEE,	  concretamente	  en	  su	  
artículo	   7,	   o	   en	   la	   Directiva	   2001/29/CE,	  
concretamente	  en	  sus	  artículos	  2	  a	  6	  y	  8.	  
	  
3.	   La	   presente	   Directiva	   no	   afectará	   a:	   a)	   las	  
disposiciones	   comunitarias	   que	   regulan	   el	  
Derecho	  sustantivo	  de	  propiedad	  intelectual,	  la	  
Directiva	  95/46/CE,	  la	  Directiva	  1999/93/CE	  y	  
la	   Directiva	   2000/31/CE,	   en	   general,	   y	   los	  
artículos	  12	   a	  15	  de	   esta	  última	  en	  particular;	  
b)	   las	   obligaciones	   internacionales	   de	   los	  
Estados	   miembros,	   en	   particular	   el	   Acuerdo	  
sobre	   los	   ADPIC,	   incluidas	   las	   relativas	   a	  
procedimientos	   y	   sanciones	   penales;	   c)	  
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ninguna	   disposición	   nacional	   de	   los	   Estados	  
miembros	   relativa	   a	   los	   procedimientos	   o	  
sanciones	   penales	   con	   respecto	   a	   las	  
infracciones	   de	   los	   derechos	   de	   propiedad	  
intelectual	  
	  
Artículo	  3	  Obligación	  general	  
	  
1.	   Los	   Estados	   miembros	   establecerán	   las	  
medidas,	  procedimientos	  y	  recursos	  necesarios	  
para	   garantizar	   el	   respeto	   de	   los	   derechos	   de	  
propiedad	   intelectual	   a	   los	   que	   se	   refiere	   la	  
presente	   Directiva.	   Dichas	   medidas,	  
procedimientos	   y	   recursos	   serán	   justos	   y	  
equitativos,	   no	   serán	   inútilmente	   complejos	   o	  
gravosos,	  ni	  comportarán	  plazos	  injustificables	  
o	  retrasos	  innecesarios.	  
	  
2.	   Dichas	  medidas,	   procedimientos	   y	   recursos	  
serán	   asimismo	   efectivos,	   proporcionados	   y	  
disuasorios,	   y	   se	  aplicarán	  de	   tal	  modo	  que	   se	  
evite	   la	   creación	   de	   obstáculos	   al	   comercio	  
legítimo	  y	   se	  ofrezcan	   salvaguardias	   contra	   su	  
abuso.	  
	  
Artículo	   9	   Medidas	   provisionales	   y	  
cautelares	  	  
	  
1.	   Los	   Estados	   miembros	   garantizarán	   que,	   a	  
petición	   del	   solicitante,	   las	   autoridades	  
judiciales	  puedan:	  	  
a)	   dictar	   contra	   el	   presunto	   infractor	   un	  
mandamiento	   judicial	   destinado	   a	   prevenir	  
cualquier	   infracción	   inminente	   de	   un	   derecho	  
de	   propiedad	   intelectual,	   a	   prohibir,	   con	  
carácter	  provisional	  y,	  cuando	  proceda,	  si	  así	  lo	  
dispone	   el	   Derecho	   nacional,	   bajo	   pago	   de	  
multa	   coercitiva,	   la	   continuación	   de	   las	  
infracciones	   alegadas	   de	   ese	   derecho,	   o	   a	  
supeditar	  tal	  continuación	  a	  la	  presentación	  de	  
garantías	   destinadas	   a	   asegurar	   la	  
indemnización	   del	   titular;	   también	   podrá	  
dictarse	   un	   mandamiento	   judicial,	   en	   las	  
mismas	   condiciones,	   contra	   el	   intermediario	  
cuyos	   servicios	   sean	   utilizados	   por	   un	   tercero	  
para	   infringir	   un	   derecho	   de	   propiedad	  
intelectual;	  los	  mandamientos	  judiciales	  contra	  
intermediarios	   cuyos	   servicios	   sean	   utilizados	  
por	   un	   tercero	   para	   infringir	   un	   derecho	   de	  
autor	   o	   un	   derecho	   afín	   se	   contemplan	   en	   la	  
Directiva	  2001/29/CE;	  

b)	   ordenar	   la	   incautación	   o	   la	   entrega	   de	  
mercancías	   sospechosas	   de	   infringir	   un	  
derecho	  de	  propiedad	  intelectual	  para	  impedir	  
su	   introducción	   o	   circulación	   en	   los	   circuitos	  
comerciales.	  
	  
2.	   En	   caso	   de	   infracciones	   cometidas	   a	   escala	  
comercial,	   los	   Estados	  miembros	   garantizarán	  
que	  las	  autoridades	  judiciales	  puedan	  ordenar,	  
si	   la	   parte	   perjudicada	   justifica	   circunstancias	  
que	   puedan	   poner	   en	   peligro	   el	   cobro	   de	   los	  
daños	   y	   perjuicios,	   el	   embargo	   preventivo	   de	  
los	   bienes	   muebles	   e	   inmuebles	   del	   supuesto	  
infractor,	   incluido	   el	   bloqueo	   de	   sus	   cuentas	  
bancarias	   y	   otros	   activos.	   A	   tal	   efecto,	   las	  
autoridades	   competentes	   podrán	   ordenar	   la	  
transmisión	   de	   documentos	   bancarios,	  
financieros	  o	  comerciales	  o	  el	  acceso	  adecuado	  
a	  la	  información	  pertinente.	  
	  
3.	   Respecto	   de	   las	   medidas	   citadas	   en	   los	  
apartados	   1	   y	   2,	   las	   autoridades	   judiciales	  
estarán	  facultadas	  para	  exigir	  al	  solicitante	  que	  
facilite	   todas	   las	   pruebas	   razonablemente	  
disponibles	   a	   fin	   de	   cerciorarse	   con	   suficiente	  
seguridad	  de	  que	  él	   es	  el	   titular	  del	  derecho	  y	  
que	   se	   infringe	   su	   derecho	   o	   es	   inminente	   tal	  
infracción.	  
	  
4.	   Los	  Estados	  miembros	   garantizarán	  que	   las	  
medidas	  provisionales	  a	  las	  que	  se	  refieren	  los	  
apartados	   1	   y	   2	   puedan	   adoptarse,	   cuando	  
proceda,	   sin	   que	   sea	   oída	   la	   otra	   parte,	   en	  
particular	   en	   el	   caso	   de	   que	   un	   retraso	  
ocasionase	   un	   perjuicio	   irreparable	   al	   titular	  
del	   derecho.	   En	   este	   caso,	   las	   partes	   serán	  
informadas	  de	  ello	   sin	  dilación	  y	   a	  más	   tardar	  
tras	  la	  ejecución	  de	  las	  medidas.	  A	  petición	  del	  
demandado	   tendrá	   lugar	   una	   revisión,	   que	  
incluirá	   el	   derecho	   a	   ser	   oído,	   con	   el	   fin	   de	  
decidir,	   en	   un	   plazo	   razonable	   tras	   la	  
notificación	   de	   las	   medidas,	   si	   éstas	   son	  
modificadas,	  revocadas	  o	  confirmadas.	  	  
	  
5.	   Los	   Estados	  miembros	   garantizarán	  que	   las	  
medidas	  provisionales	  a	  las	  que	  se	  refieren	  los	  
apartados	  1	  y	  2	  se	  revoquen	  o,	  cuando	  menos,	  
se	   suspendan	   sus	   efectos	   a	   petición	   del	  
demandado,	  si	  el	  solicitante	  no	  interpone	  en	  un	  
plazo	  razonable	  una	  acción	  sobre	  el	  fondo	  ante	  
la	   autoridad	   judicial	   competente,	   plazo	   que	  
determinará	   la	   autoridad	   judicial	   que	   ordene	  
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las	  medidas,	  cuando	  la	  legislación	  de	  un	  Estado	  
miembro	  así	  lo	  permita,	  o,	  en	  ausencia	  de	  dicha	  
determinación,	   en	   un	   plazo	   que	   no	   supere	   los	  
20	   días	   hábiles	   o	   31	   días	   naturales,	   si	   este	  
último	  fuera	  mayor	  
	  
6.	   Las	   autoridades	   judiciales	   competentes	  
podrán	   supeditar	   las	   medidas	   provisionales	   a	  
que	   se	   refieren	   los	   apartados	   1	   y	   2	   a	   la	  
presentación	   por	   parte	   del	   solicitante	   de	   una	  
fianza	   adecuada	   o	   seguro	   equivalente	  
destinado	  a	  asegurar	  la	  eventual	  indemnización	  
del	   perjuicio	   sufrido	   por	   el	   demandado,	   tal	   y	  
como	  se	  prevé	  en	  el	  apartado	  5.	  
	  
7.	   En	   los	   casos	   en	   que	   las	   medidas	  
provisionales	  hayan	  sido	  derogadas	  o	  dejen	  de	  
ser	   aplicables	   debido	   a	   una	   acción	   u	   omisión	  
del	   solicitante,	   o	   en	   los	   casos	   en	   que	   se	  
compruebe	   posteriormente	   que	   no	   ha	   habido	  
infracción	   o	   amenaza	   de	   infracción	   de	   un	  
derecho	   de	   propiedad	   intelectual,	   las	  
autoridades	   judiciales	   estarán	   facultadas	   para	  
ordenar	   al	   solicitante,	   a	   petición	   del	  
demandado,	   que	   indemnice	   a	   éste	   de	   manera	  
adecuada	   para	   reparar	   todos	   los	   perjuicios	  
causados	  por	  dichas	  medidas.	  
	  
Artículo	  10	  Medidas	  correctivas	  
	  
1.	   Sin	   perjuicio	   de	   cualesquiera	   daños	   y	  
perjuicios	   adeudados	   al	   titular	   del	   derecho	   a	  
causa	   de	   la	   infracción	   y	   sin	   indemnización	   de	  
ninguna	   clase,	   los	   Estados	   miembros	  
garantizarán	   que	   las	   autoridades	   judiciales	  
competentes	   puedan	   ordenar,	   a	   petición	   del	  
solicitante,	   que	   se	   tomen	   las	   medidas	  
adecuadas	   respecto	   de	   las	   mercancías	   que	  
dichas	   autoridades	   hayan	   descubierto	   que	  
infringen	   un	   derecho	   de	   propiedad	   intelectual	  
y,	  cuando	  proceda,	  respecto	  de	  los	  materiales	  e	  
instrumentos	   que	   hayan	   servido	  
principalmente	   a	   la	   creación	   o	   fabricación	   de	  
las	   mercancías	   en	   cuestión.	   Estas	   medidas	  
incluirán	  lo	  siguiente:	  
a)	  retirada	  de	  los	  circuitos	  comerciales;	  
b)	   apartamiento	   definitivo	   de	   los	   circuitos	  
comerciales;	  
c)	  destrucción.	  
	  
2.	   Las	   autoridades	   judiciales	   ordenarán	   que	  
estas	  medidas	   sean	   ejecutadas	   a	   expensas	   del	  

infractor,	   excepto	   si	   se	   alegan	   razones	  
concretas	  para	  que	  no	  sea	  así.	  
	  
3.	   Al	   considerar	   una	   petición	   de	   medidas	  
correctivas	  deberán	  tenerse	  en	  cuenta	  tanto	   la	  
necesidad	  de	   que	   las	  medidas	   ordenadas	   sean	  
proporcionales	   a	   la	   gravedad	   de	   la	   infracción,	  
como	  los	  intereses	  de	  terceros.	  
	  
Artículo	  11	  Mandamientos	  judiciales	  
	  
Los	   Estados	   miembros	   garantizarán	   que,	  
cuando	  se	  haya	  adoptado	  una	  decisión	   judicial	  
al	   constatar	   una	   infracción	   de	   un	   derecho	   de	  
propiedad	   intelectual,	   las	   autoridades	  
judiciales	   puedan	   dictar	   contra	   el	   infractor	   un	  
mandamiento	   judicial	   destinado	   a	   impedir	   la	  
continuación	  de	  dicha	  infracción.	  
	  
Cuando	  así	   lo	  disponga	  el	  Derecho	  nacional,	  el	  
incumplimiento	   de	   un	   mandamiento	   judicial	  
estará	   sujeto,	   cuando	   proceda,	   al	   pago	   de	   una	  
multa	   coercitiva,	   destinada	   a	   asegurar	   su	  
ejecución.	   Los	  Estados	  miembros	   garantizarán	  
asimismo	  que	   los	   titulares	  de	  derechos	   tengan	  
la	   posibilidad	   de	   solicitar	   que	   se	   dicte	   un	  
mandamiento	  judicial	  contra	  los	  intermediarios	  
cuyos	   servicios	   hayan	   sido	   utilizados	   por	  
terceros	   para	   infringir	   un	   derecho	   de	  
propiedad	   intelectual,	   sin	   perjuicio	   de	   lo	  
dispuesto	  en	  el	  apartado	  3	  del	  artículo	  8	  de	   la	  
Directiva	  2001/29/CE.	  
	  
Artículo	  12	  Medidas	  alternativas	  
	  
Los	   Estados	   miembros	   podrán	   disponer	   que,	  
cuando	  proceda	  y	  a	  petición	  de	  la	  persona	  a	  la	  
que	   se	   puedan	   aplicar	   las	   medidas	   que	   se	  
establecen	   en	   la	   presente	   sección,	   las	  
autoridades	   judiciales	   competentes	   puedan	  
ordenar	  el	  pago	  de	  una	  reparación	  pecuniaria	  a	  
la	   parte	   perjudicada,	   en	   lugar	   de	   la	   aplicación	  
de	   las	  medidas	  de	   la	  presente	  sección,	  si	  dicha	  
persona	   no	   hubiere	   actuado	   intencionada	   ni	  
negligentemente,	   si	   la	   ejecución	   de	   dichas	  
medidas	   pudiere	   causarle	   un	   perjuicio	  
desproporcionado	   y	   si	   la	   parte	   perjudicada	  
pudiere	   ser	   razonablemente	   resarcida	  
mediante	  una	  reparación	  pecuniaria.	  
	  
Artículo	  13	  Daños	  y	  perjuicios	  	  
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1.	   Los	   Estados	  miembros	   garantizarán	  que	   las	  
autoridades	   judiciales	   competentes	  ordenen,	   a	  
instancia	   de	   la	   parte	   perjudicada,	   al	   infractor	  
que,	  a	  sabiendas	  o	  con	  motivos	  razonables	  para	  
saberlo,	   haya	   intervenido	   en	   una	   actividad	  
infractora,	  el	  pago	  al	  titular	  del	  derecho	  de	  una	  
indemnización	   adecuada	   a	   los	   daños	   y	  
perjuicios	   efectivos	   que	   haya	   sufrido	   como	  
consecuencia	  de	  la	  infracción.	  
	  
Cuando	   las	   autoridades	   judiciales	   fijen	   los	  
daños	  y	  perjuicios:	  	  
a)	   tendrán	   en	   cuenta	   todos	   los	   aspectos	  
pertinentes,	   como	   las	   consecuencias	  
económicas	   negativas,	   entre	   ellas	   las	   pérdidas	  
de	   beneficios,	   que	   haya	   sufrido	   la	   parte	  
perjudicada,	   cualesquiera	  beneficios	   ilegítimos	  
obtenidos	   por	   el	   infractor	   y,	   cuando	   proceda,	  
elementos	  distintos	  de	  los	  factores	  económicos,	  
tales	   como	   el	   daño	   moral	   causado	   por	   la	  
infracción	  al	  titular	  del	  derecho;	  o	  
b)	  como	  alternativa	  a	  lo	  dispuesto	  en	  la	  letra	  a),	  
podrán,	   cuando	   proceda,	   fijar	   los	   daños	   y	  
perjuicios	   mediante	   una	   cantidad	   a	   tanto	  
alzado	   sobre	   la	   base	   de	   elementos	   como,	  
cuando	   menos,	   el	   importe	   de	   los	   cánones	   o	  
derechos	   que	   se	   le	   adeudarían	   si	   el	   infractor	  
hubiera	   pedido	   autorización	   para	   utilizar	   el	  
derecho	  de	  propiedad	  intelectual	  en	  cuestión.	  
	  
2.	   Cuando	   el	   infractor	   no	   hubiere	   intervenido	  
en	  la	  actividad	  infractora	  a	  sabiendas	  ni	  con	  
motivos	   razonables	   para	   saberlo,	   los	   Estados	  
miembros	   podrán	   establecer	   la	   posibilidad	   de	  
que	  las	  
autoridades	  judiciales	  ordenen	  la	  recuperación	  
de	  los	  beneficios	  o	  el	  pago	  de	  daños	  y	  perjuicios	  
que	  
podrán	  ser	  preestablecidos.	  
	  
Artículo	  14	  Costas	  procesales	  
	  
Los	   Estados	   miembros	   garantizarán	   que	   las	  
costas	  procesales,	  siempre	  que	  sean	  razonables	  
y	  proporcionadas,	  y	  demás	  gastos	  en	  que	  haya	  
podido	   incurrir	   la	   parte	   vencedora	   corran,	  
como	   regla	   general,	   a	   cargo	   de	   la	   parte	  
perdedora,	   salvo	   que	   sea	   contrario	   a	   la	  
equidad.	  
	  
Artículo	   15	   Publicación	   de	   las	  
decisiones	  judiciales	  

	  
Los	  Estados	  miembros	  garantizarán	  que,	   en	   el	  
ámbito	  de	   las	   acciones	   judiciales	   incoadas	  por	  
infracción	   de	   un	   derecho	   de	   propiedad	  
intelectual,	   las	   autoridades	   judiciales	   puedan	  
ordenar,	  a	  instancia	  del	  solicitante	  y	  a	  expensas	  
del	   infractor,	   las	   medidas	   necesarias	   para	  
difundir	   la	   información	   relativa	   a	   la	   decisión,	  
incluida	   la	   divulgación	   de	   la	   decisión	   y	   su	  
publicación	   total	   o	   parcial.	   Los	   Estados	  
miembros	  podrán	  establecer	  otras	  medidas	  de	  
publicidad	  adicionales	  que	  sea	  adecuadas	  a	  las	  
circunstancias	  de	  cada	  caso,	  incluidos	  anuncios	  
de	  manera	  destacada.	  
	  
Artículo	   16	   Sanciones	   aplicables	   por	  
los	  Estados	  miembros	  
	  
No	   obstante	   las	   medidas,	   procedimientos	   y	  
recursos	   de	   tipo	   civil	   o	   administrativo	  
establecidos	   en	   la	   presente	   Directiva,	   los	  
Estados	   miembros	   podrán	   aplicar	   otras	  
sanciones	   adecuadas	   en	   los	   casos	   en	   que	   se	  
haya	   infringido	   un	   derecho	   de	   propiedad	  
intelectual. 
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MATERIAL 09 
 
Selección de sentencias del Tribunal de Justicia en interpretación 
del Convenio de Bruselas de 1968, del Reglamento 44/2001 y del 
Reglamento 1215/2012 con incidencia en los litigios sobre patentes  
 
 
01 - 30.11.1976 21/76, Bier c. Mines de 
Potasse d’Alsace 
Art. 5.3 Convenio de Bruselas – Lugar de producción 
del hecho dañoso  
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=
89372&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=341692  
 
Where the place of the happening of the event which 
may give rise to liability in tort, delict or quasidelict 
and the place where that event results in damage are 
not identical, the expression 'place where the harmful 
event occurred', in Article 5.3of the Convention of 27 
September 1968 on jurisdiction and the enforcement of 
Judgments in Civil and Commercial Matters, must be 
understood as being intended to cover both the place 
where the damage occurred and the place of the event 
giving rise to it. 
 
The result is that the defendant may be sued, at the 
option of the plaintiff, either in the courts for the place 
where the damage occurred or in the courts for the 
place of the event which gives rise to and is at the 
origin of that damage. 
 

02 - 14.10.1976 29/76, Eurocontrol 
Art. 1.1 Convenio de Bruselas – Concepto de “material 
civil y mercantile” 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61976CJ0029&
from=EN 
 
In the interpretation of the concept “civil and 
commercial matters” for the purposes of the 
application of the convention of 27 september 1968 on 
jurisdiction and the enforcement of judgments in civil 
and commercial matters, in particular title iii thereof, 
reference must be made not to the law of one of the 
states concerned but, first, to the objectives and 
scheme of the convention and, secondly, to the general 
principles which stem from the corpus of the national 
legal systems . 
 
Although certain judgments given in actions between a 
public authority and a person governed by private law 
may fall within the area of application of the 
convention, this is not so where the public authority 
acts in the exercise of its powers. Such is the case in a 
dispute which concerns the recovery of charges 
payable by a person governed by private law to a 
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national or international body governed by public law 
for the use of equipment and services provided by such 
body, in particular where such use is obligatory and 
exclusive. This applies in particular where the rate of 
charges, the methods of calculation and the procedures 
for collection are fixed unilaterally in relation to the 
users.  
 
03 - 21.05.1980 125/79, Denilauler 
Art. 24 Convenio de Bruselas – Medidas provisionales 
autorizadas en ausencia de una de las partes 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61979CJ0125&
from=EN  
 

All the provisions of the convention, both those 
contained in title II on jurisdiction and those contained 
in title III on recognition and enforcement, express the 
intention to ensure that, within the scope of the 
objectives of the convention, proceedings leading to 
the delivery of judicial decisions take place in such a 
way that the rights of the defence are observed. It is 
because of the guarantees given to the defendant in the 
original proceedings that the convention, in title iii, is 
very liberal in regard to recognition and enforcement. 
In the light of these considerations it is clear that the 
convention is fundamentally concerned with judicial 
decisions which, before the recognition and en- 
forcement of them are sought in a state other than the 
state of origin, have been, or have been capable of 
being, the subject in that state of origin and under 
various procedures, of an inquiry in adversary 
proceedings. 

The conditions imposed by title iii of the convention 
on the recognition and the enforcement of judicial 
decisions are not fulfilled in the case of provisional or 
protective measures which are ordered or authorized 
by a court without the party against whom they are 
directed having been summoned to appear and which 
are intended to be enforced without prior service on 
that party . it follows that this type of judicial decision 
is not covered by the system of recognition and 
enforcement provided for by title iii of the convention. 

04 - 15.11.1988 288/82, Goderbauer 
Arts. 16.4 y 19 Convenio de Bruselas – Primacía sobre 
Derecho interno – Competencia exclusiva: obligación 
de declarer la incompetencia de oficio – Significado de 
“procedimientos relativos a al registro o a la validez de 
patentes”  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61982CJ0288&
from=ES 
 
The convention of 27 september 1968, which seeks to 
determine the jurisdiction of the courts of the 

contracting states in civil matters, must override 
national provisions which are incompatible with it . 
 
Article 19 of the convention of 27 september 1968 
requires the national court to declare of its own motion 
that it has no jurisdiction whenever it finds that a court 
of another contracting state has exclusive jurisdiction 
under article 16 of the convention , even in an appeal 
in cassation where the national rules of procedure limit 
the court's reviewal to the grounds raised by the 
parties. 
 
The term '“proceedings concerned with the registration 
or validity of patents” contained in article 16.4 of the 
Convention of 27 september 1968 must be regarded as 
an independent concept intended to have uniform 
application in all the contracting states . 
 
The term “proceedings concerned with the registration 
or validity of patents” does not include a dispute 
between an employee for whose invention a patent has 
been applied for or obtained and his employer , where 
the dispute relates to their respective rights in that 
patent arising out of the contract of employment . 
 
05 - 27.09.1988 189/87, Kalfelis 
Arts. 5.3 y 6.1 Convenio de Bruselas – Pluralidad de 
demandados – Concepto de delito y cuasidelito  
http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5ebba34e-daf8-
4cf7-b163-
12dbb9c107d3.0008.06/DOC_2&format=PDF  

Para aplicar el apartado 1 del artículo 6 del Convenio 
de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia 
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, debe existir una relación 
entre las diferentes demandas formuladas por el 
mismo demandante contra distintos demandados. Esta 
relación, cuya naturaleza debe determinarse de manera 
autónoma, debe constituir un punto de conexión de tal 
clase que exista un interés en que dichas demandas 
sean resueltas conjuntamente, con el fin de evitar 
soluciones que pudieran ser contradictorias si los 
litigios se juzgaran por separado. 

El concepto de "en materia de delito o cuasidelito" en 
el sentido del apartado 3 del artículo 5 del Convenio 
debe ser considerado como un concepto autónomo, 
que abarca todas las demandas dirigidas a exigir la 
responsabilidad de un demandado y que no estén 
relacionadas con la "materia contractual" en el sentido 
del apartado 1 del artículo 5. 

Un Tribunal competente conforme al apartado 3 del 
artículo 5, para conocer un aspecto de la demanda que 
tenga un fundamento delictivo, no es competente para 
conocer otros aspectos de la misma basados en 
fundamentos no delictivos. 
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06 - 11.01.1990 C-220/88, Dumez 
Art. 5.3 Convenio de Bruselas – Competencia en 
materia delictual y cuasidelictual – Lugar de 
producción del hecho dañoso – Lugar de producción 
del daño sufrido por un tercero que resulta víctima 
indirecta 
http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:31cbe7ff-909e-
488b-b1d3-
8c7cdf7d1d16.0008.02/DOC_1&format=PDF  
 
Si bien es cierto que es jurisprudencia de este Tribunal 
(sentencia de 30 de noviembre de 1976) que el 
concepto de «lugar donde se hubiere producido el 
hecho dañoso», contemplado en el apartado 3 del 
artículo 5 del Convenio, puede hacer referencia al 
lugar en que haya sobrevenido el daño, no lo es menos 
que este último concepto sólo cabe entenderlo referido 
al lugar en el que el hecho causal generador de la 
responsabilidad delictual o cuasidelictual haya 
desplegado sus erectos dañosos respecto de quien sea 
su victim inmediata. 
 
La regla de atribución de competencia judicial 
enunciada en el apartado 3 del artículo 5 del Convenio 
de 27 de septiembre de 1968, relativa a la competencia 
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, no puede interpretarse de 
manera tal que legitime a un demandante que invoque 
un daño del que afirme ser la consecuencia del 
perjuicio sufrido por terceros, víctimas directas del 
hecho dañoso, para demandar al autor de este hecho 
ante los tribunales competentes en virtud del lugar en 
el que el propio demandante haya experimentado el 
daño en su propio patrimonio. 
 
07 - 26.03.1992 C-261/90, Reichert 
Arts. 5.3, 16.5 y 24 Convenio de Bruselas – Acción 
pauliana 
http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2b8ccc17-ef91-
4757-a5d6-
d62e870c490f.0008.06/DOC_1&format=PDF  
 
1. Una acción prevista por el Derecho nacional, como 
la denominada acción "pauliana" del Derecho francés, 
y cuyo objeto no es que se condene al deudor a reparar 
los daños que ha causado a su acreedor con un acto 
fraudulento, sino a privar de eficacia, frente al 
acreedor, el acto dispositivo realizado por el deudor, 
no puede considerarse como una demanda dirigida a 
exigir la responsabilidad de un demandado, en el 
sentido del número 3 del artículo 5 del Convenio de 
27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia 
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil. En consecuencia, tal acción 
no está comprendida dentro del ámbito de aplicación 
de dicha disposición. 

 
2. El número 5 del artículo 16 del Convenio otorga 
competencia exclusiva a los Tribunales del Estado en 
cuyo territorio se solicita la ejecución de una 
resolución judicial para conocer de los litigios a los 
que puede dar lugar el recurso a la fuerza, al apremio 
o a la desposesión de bienes muebles e inmuebles para 
garantizar la efectividad material de la resolución. 
 
Una acción como la denominada acción "pauliana", 
mediante la cual un acreedor pretende la rescisión con 
respecto a él del acto dispositivo realizado por el 
deudor en fraude de su derecho y que, por lo tanto, 
tiene por objeto proteger la garantía de un acreedor a 
los efectos de una posterior ejecución forzosa de la 
obligación de su deudor, no va dirigida a la resolución 
de tal litigio y, en consecuencia, no está comprendida 
dentro del ámbito de aplicación de dicha disposición. 
 
3. Constituyen medidas provisionales o cautelares a 
efectos del artículo 24 del Convenio las medidas que, 
en las materias comprendidas dentro de su ámbito de 
aplicación, están destinadas a mantener una situación 
de hecho o de Derecho para salvaguardar derechos 
cuyo reconocimiento se solicita, además, al Juez que 
conoce del fondo. 
 
No puede calificarse de dicho modo una acción como 
la denominada "pauliana" que, aunque permite 
proteger la garantía del acreedor evitando el 
empobrecimiento voluntario del patrimonio de su 
deudor, va dirigida a que el Juez modifique la 
situación jurídica del patrimonio del deudor y del 
beneficiario del acto dispositivo realizado por el 
deudor. 
 
08 - 07.03.1995 C68/93, Shevill 
Art. 5.3 Convenio de Bruselas – Lugar en que se 
hubiere producido el hecho dañoso -  Difamación 
transfronteriza mediante artículo de prensa - Derecho 
de opción del demandante: Organo jurisdiccional del 
lugar de establecimiento del editor de la publicación es 
competente para la totalidad de los daños y Organos 
jurisdiccionales de los lugares de difusión de la 
publicación en cada Estado contratante donde se ha 
visto perjudicada la reputación de la persona 
lesionadatienen competencia limitada a los daños 
causados en el Estado del órgano jurisdiccional que 
conoce del asunto. 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=
98911&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=729830  
 
1. La expresión "lugar donde se hubiere producido el 
hecho dañoso" utilizada en el número 3 del artículo 5 
del Convenio de Bruselas debe interpretarse, en caso 
de difamación a través de un artículo de prensa 
difundido en varios Estados contratantes, en el sentido 
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de que la víctima puede entablar contra el editor una 
acción de reparación, bien ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado contratante del lugar de 
establecimiento del editor de la publicación 
difamatoria, competentes para reparar la integridad de 
los daños derivados de la difamación, bien ante los 
órganos jurisdiccionales de cada Estado contratante en 
que la publicación haya sido difundida y en que la 
víctima alegue haber sufrido un ataque contra su 
reputación, competentes para conocer únicamente de 
los daños causados en el Estado del órgano 
jurisdiccional al que se haya acudido. 
 
2. Los requisitos de apreciación del carácter dañoso 
del hecho controvertido y los requisitos de prueba de 
la existencia y del alcance del perjuicio alegado por el 
demandante en una acción por responsabilidad 
delictual o cuasidelictual no dependen del Convenio, 
sino que se determinan aplicando el Derecho material 
designado por las normas relativas al conflicto de 
leyes del Derecho nacional del órgano jurisdiccional 
que conozca del asunto sobre la base de lo dispuesto 
en el Convenio, siempre que dicha aplicación no 
menoscabe el efecto útil de este último. El hecho de 
que el Derecho nacional aplicable al litigio establezca, 
en materia de difamación, una presunción de perjuicio 
que dispensa al demandante de aportar la prueba de su 
existencia y de su alcance, no puede, por tanto, 
obstaculizar la aplicación del número 3 del artículo 5 
del Convenio. 
 
09 - 19.09.1995 C-364/93, Marinari 
Art. 5.3 Convenio de Bruselas – Lugar donde se 
hubiera producido el hecho dañoso - Derecho de 
elección del demandante: Lugar del hecho causante y 
lugar donde sobreviene el daño - Alcance - Lugar de 
un perjuicio patrimonial consecutivo a un daño inicial 
sufrido por la víctima en otro Estado contratante - 
Exclusión 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0364&fro
m=ES  
 
El concepto de "lugar donde se hubiere producido el 
hecho dañoso", que figura en el art. 5.3 del Convenio 
de Bruselas debe interpretarse en el sentido de que no 
se refiere al lugar en el que la víctima alega haber 
sufrido un perjuicio patrimonial debido a un daño 
inicial sobrevenido y sufrido por ella en otro Estado 
contratante. 
 
En efecto, aunque se admita que dicho concepto puede 
referirse a la vez al lugar en donde sobrevino el daño y 
al lugar del hecho causante, no puede interpretarse de 
una manera extensiva hasta el punto de englobar 
cualquier lugar donde puedan experimentarse las 
consecuencias perjudiciales de un hecho que haya 

causado ya un daño efectivamente sobrevenido en otro 
lugar. 
 
10 - 27.10.1998 C-51/97, Reunion 
Arts. 5.1, 5.3 y 6.1 Convenio de Bruselas - Demanda 
de indemnización presentada por el destinatario o el 
asegurador de la mercancía basándose en el 
conocimiento de embarque, contra un demandado que 
no emitió el conocimiento, pero al que el demandante 
considera como el verdadero transportista marítimo. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0051&fro
m=EN  
 
1. La acción mediante la cual el destinatario de unas 
mercancías, que sufrieron daños como consecuencia 
de un transporte marítimo y después terrestre, o su 
asegurador subrogado en sus derechos por haberle 
indemnizado, reclama la reparación de su perjuicio, 
basándose en el conocimiento de embarque que 
ampara el transporte marítimo, no a quien ha emitido 
dicho documento con su membrete, sino a la persona a 
la que el demandante considera ser el verdadero 
transportista marítimo, no está comprendida dentro de 
la materia contractual en el sentido del art. 5.1 
Convenio de Bruselas, en la medida en que el 
conocimiento de embarque de que se trata no permite 
acreditar ninguna relación contractual libremente 
consentida entre el destinatario y la parte demandada. 
 
Una acción de dicha clase queda comprendida, en 
cambio, en la materia delictual o quasi delictual en el 
sentido del número 3 del artículo 5 del referido 
Convenio, dado que dicho concepto comprende toda 
demanda que tiene por objeto cuestionar la 
responsabilidad de un demandado sin ligarla a la 
materia contractual en el sentido del número 1 del 
artículo 5. Por lo que se refiere a determinar el «lugar 
donde se hubiera producido el hecho dañoso» en el 
sentido del número 3 del artículo 5, no puede servir a 
este fin el lugar en el que el destinatario, después de 
realizado el transporte marítimo y después, el 
transporte terrestre final, no haya hecho sino hacer 
constar la existencia de los daños en las mercancías 
que le han sido entregadas. Si bien es cierto, a este 
respecto, que el concepto antes citado puede referirse 
a la vez al lugar donde el daño se ha producido y al 
del acontecimiento causal, el lugar donde se ha 
producido el daño no puede, en el caso de referencia, 
ser el lugar en que el transportista marítimo debía 
entregar las mercancías. 
 
2. El número 1 del artículo 6 del Convenio de 
Bruselas debe interpretarse en el sentido de que un 
demandado domiciliado en el territorio de un Estado 
contratante no puede ser demandado en otro Estado 
contratante ante el órgano jurisdiccional que conoce 
de una demanda dirigida contra un codemandado 
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domiciliado fuera del territorio de todo Estado 
contratante, por el hecho de que el litigio tenga un 
carácter indivisible y no sólo conexo. En efecto, el 
objetivo de seguridad jurídica que persigue el 
Convenio no podría alcanzarse si el hecho de que el 
tribunal de un Estado contratante se considerara 
competente con respecto a uno de los demandados no 
domiciliado en un Estado contratante permitiera 
ejercitar ante dicho órgano una acción judicial contra 
otro demandado, domiciliado en un Estado 
contratante, fuera de los casos previstos por el 
Convenio, privándole así del beneficio de las reglas 
protectoras que en él se contienen. 
 
11 - 11.07.2002 C-96/00, Gabriel 
Arts. 5.1, 5.3, 13, párrafo primero, número 3 Convenio 
de Bruselas - Derecho del consumidor destinatario de 
una publicidad engañosa a reclamar ante los tribunales 
el premio aparentemente ganado - Calificación - 
Acción en materia de contratos contemplada en el 
artículo 13, párrafo primero, número 3 – Requisito 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex
t=&docid=47097&pageIndex=0&doclang=ES&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=730610  
 
Las reglas de competencia enunciadas por el Convenio 
de Bruselas deben interpretarse en el sentido de que la 
acción jurisdiccional mediante la cual un consumidor 
pretende que se condene, en el Estado contratante en 
cuyo territorio tiene su domicilio y en virtud de la 
legislación de este Estado, a una sociedad de venta por 
correo establecida en otro Estado contratante a 
entregarle un premio, cuando dicha sociedad le había 
remitido personalmente una comunicación que podía 
dar la impresión de que se le atribuiría un premio si 
encargaba mercancías por un importe determinado y 
este consumidor realizó efectivamente tal pedido sin 
que se le entregara dicho premio, es una acción en 
materia de contratos en el sentido del artículo 13, 
párrafo primero, número 3, de dicho Convenio. 
 
12 - 17.09.2002 C-334/00, Tacconi 
Arts. 5.1 y 5.3 Convenio de Bruselas – Competencias 
especiales – Responsabilidad precontractual 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=
47666&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=730924  
 
En circunstancias como las del asunto principal, 
caracterizado por la inexistencia de compromisos 
libremente asumidos por una parte frente a otra con 
ocasión de las negociaciones encaminadas a la 
celebración de un contrato y por la eventual infracción 
de normas jurídicas, en particular la que obliga a las 
partes a actuar de buena fe en dichas negociaciones, la 
acción mediante la cual se invoca la responsabilidad 
precontractual del demandado está comprendida en la 

materia delictual o cuasidelictual, en el sentido del 
artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas. 
 
13 - 01.10.2002 C-167/00 Henkel 
Art. 5.3 Convenio de Bruselas – Competencia en 
materia delictual o cuasidelictual - Acción preventiva 
de interés colectivo - Asociación para la protección de 
los consumidores que solicita la prohibición 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=
47727&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=731578  
 
Las reglas de competencia enunciadas en el Convenio 
de Bruselas deben interpretarse en el sentido de que 
una acción judicial preventiva, entablada por una 
asociación para la protección de los consumidores con 
objeto de obtener la prohibición del uso por un 
comerciante de cláusulas consideradas abusivas en los 
contratos celebrados con particulares, es de carácter 
delictual o cuasidelictual en el sentido del artículo 5, 
número 3, de dicho Convenio. 
 
14 - 09.12.2003 C-116/02, Gasser 
Art. 21 Convenio de Bruselas - Litispendencia – Art. 
17 – Cláusula atributiva de competencia – Obligación 
de suspender el procedimiento del órgano 
jurisdiccional, designado en una cláusula atributiva de 
competencia, ante el que se ha interpuesto la segunda 
demanda – Duración excesivamente larga de los 
procesos ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
del órgano jurisdiccional ante el que se ha interpuesto 
la primera demanda – Irrelevancia» 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=
48782&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=731768  
 
1. En virtud del Protocolo de 3 de junio de 1971 
relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia 
del Convenio de Bruselas un órgano jurisdiccional 
nacional puede plantear al Tribunal de Justicia una 
petición de interpretación de este Convenio basándose 
en las alegaciones de una parte del procedimiento 
principal sin haber comprobado previamente si son 
fundadas, si estima que, habida cuenta de las 
particularidades del asunto, necesita una decisión 
prejudicial para poder dictar sentencia y que las 
cuestiones prejudiciales que plantea al Tribunal de 
Justicia son pertinentes. Sin embargo, debe 
proporcionar a éste los elementos de hecho y de 
Derecho que le permitan dar una interpretación útil de 
dicho Convenio y debe indicar las razones por las que 
considera que la respuesta a sus cuestiones es necesaria 
para resolver el litigio. 
 
2. El artículo 21 del Convenio de 27 de septiembre de 
1968 debe interpretarse en el sentido de que el tribunal 
ante el que se ha formulado la segunda demanda y 
cuya competencia ha sido reivindicada en virtud de 
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una cláusula atributiva de competencia debe suspender 
el procedimiento hasta que el tribunal ante el que se 
formuló la primera demanda se declare incompetente. 
 
3. El artículo 21 del Convenio de 27 de septiembre de 
1968 debe interpretarse en el sentido de que no pueden 
establecerse excepciones a sus disposiciones cuando, 
por lo general, la duración de los procesos ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado contratante en el 
que se encuentra el tribunal ante el que se ha 
formulado la primera demanda es excesivamente larga. 
 
15 - 05.02.2004 C-18/02, Torline 
Art. 5.3 Convenio de Bruselas - Competencia en 
materia delictual o cuasi delictual - Lugar donde se 
hubiere producido el hecho dañoso - Medida adoptada 
por un sindicato en un Estado contratante contra el 
armador de un buque registrado en otro Estado 
contratante 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea
7d0f130de84eca03fcf564b8c8daedff9bfa0f766.e34Ka
xiLc3eQc40LaxqMbN4Ob3iSe0?text=&docid=48891
&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=fi
rst&part=1&cid=69998  
 
1. El Arbejdsret, órgano jurisdiccional danés que 
conoce, con competencia exclusiva en primera y 
última instancia, sobre ciertos conflictos en el ámbito 
del Derecho del trabajo, en particular los relativos a la 
legalidad de las acciones colectivas destinadas a 
obtener un convenio colectivo, está legitimado para 
presentar una petición de decisión prejudicial ante el 
Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 2, número 
1, guión segundo, del Protocolo de 3 de junio de 1971 
relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia 
del Convenio de Bruselas. En efecto, aunque no se 
menciona a dicho órgano jurisdiccional en el citado 
número 1 y que dicho tribunal no resuelve en 
apelación, como exige el número 2 de ese mismo 
artículo, que enumera los órganos jurisdiccionales de 
los Estados contratantes que tienen la facultad de 
solicitar al Tribunal de Justicia que resuelva con 
carácter prejudicial sobre cuestiones de interpretación 
del Convenio, su falta de competencia para solicitar al 
Tribunal de Justicia una decisión con carácter 
prejudicial tendría como consecuencia, lo que no 
puede admitirse, que, en Dinamarca, las cuestiones 
sobre la interpretación del Convenio suscitadas en el 
marco de ciertas acciones comprendidas dentro del 
ámbito del Derecho del trabajo no podrían, en ningún 
caso, ser objeto de remisión prejudicial. 
 
2. El artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas 
debe interpretarse en el sentido de que constituye 
«materia delictual o cuasi delictual» una acción 
judicial sobre la legalidad de una acción colectiva cuya 
competencia corresponde exclusivamente, conforme al 
Derecho del Estado contratante de que se trate, a un 

órgano jurisdiccional distinto al que es competente 
para conocer de las demandas de indemnización de los 
daños y perjuicios causados por dicha acción colectiva. 
 
Para aplicar el artículo 5, número 3, del Convenio a 
una situación de esa índole, basta, por otro lado, con 
que la acción colectiva sea una condición necesaria de 
las acciones de solidaridad susceptibles de generar 
daños, sin que sea indispensable que el daño resulte 
con certeza o con toda probabilidad de la acción 
colectiva en sí. 
 
Finalmente, la aplicación de dicha disposición no se ve 
afectada por el hecho de que la parte que notificó el 
preaviso suspenda la ejecución de la acción colectiva a 
la espera de la resolución judicial que ha de 
pronunciarse sobre la legalidad de dicha acción. 
 
3. El artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas 
debe interpretarse en el sentido de que los daños que 
resulten de una acción colectiva emprendida por un 
sindicato en un Estado contratante en el que navega un 
buque registrado en otro Estado contratante no deben 
necesariamente ser considerados como acaecidos en el 
Estado del pabellón, de modo que el armador puede 
ejercitar una acción de indemnización contra dicho 
sindicato en este último Estado. A este respecto, el 
Estado en el que está registrado el buque, debe 
considerarse solamente como un elemento, entre otros, 
que sirve para identificar el lugar en el que ha acaecido 
el daño. Por el contrario, el Estado del pabellón deberá 
ser considerado necesariamente como el lugar en el 
que el hecho dañoso provocó los perjuicios cuando los 
daños se materializaron a bordo del buque. 
 
16 - 10.06.2004 C-168/02 Kronhofer 
Art. 5.3. Convenio de Bruselas - Competencia en 
materia delictual o cuasidelictual – Lugar donde se 
hubiere producido el hecho dañoso – Perjuicio 
patrimonial sufrido como consecuencia de inversiones 
de capital realizadas en otro Estado contratante. 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=
49282&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=733855  
 
El art. 5.3 del Convenio de Bruselas debe ser 
interpretado en el sentido de que la expresión «lugar 
donde se hubiere producido el hecho dañoso» no 
comprende el lugar del domicilio del demandante en el 
que se localice el «centro de su patrimonio», sólo por 
el hecho de que el demandante haya sufrido en ese 
lugar un perjuicio económico como consecuencia de la 
pérdida de una parte de su patrimonio acaecida y 
sufrida en otro Estado contratante. 
 
17 - 20.01.2005 C-27/02, Engler 
Art. 5.1, 5.3 y 13, párrafo primero, punto 3 Convenio 
de Bruselas - Derecho del consumidor destinatario de 
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una publicidad engañosa a reclamar judicialmente el 
premio aparentemente ganado – Calificación – Acción 
de naturaleza contractual prevista por el artículo 13, 
párrafo primero, número 3, o por el artículo 5, número 
1, o en materia delictual contemplada por el artículo 5, 
número 3 – Requisitos» 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=
49850&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=734851    
 
Las reglas de la competencia establecidas por el 
Convenio de Bruselas deben interpretarse de la 
siguiente manera: 
 
– La acción judicial mediante la cual un consumidor 
solicita que se condene, en virtud de la legislación del 
Estado contratante en cuyo territorio tiene su 
domicilio, a una sociedad de venta por correo, 
establecida en otro Estado contratante, a la entrega de 
un premio aparentemente ganado por él es de 
naturaleza contractual, en el sentido del artículo 5, 
número 1, de dicho Convenio, siempre que, por una 
parte, dicha sociedad, con el fin de incitar al 
consumidor a celebrar un contrato, le hubiera remitido 
nominalmente un envío que podía dar la impresión de 
que se le atribuiría un premio en cuanto remitiera el 
«bono de pago» incluido en dicho envío y que, por otra 
parte, el consumidor acepte las condiciones estipuladas 
por el vendedor y reclame efectivamente el pago del 
premio prometido. 
 
– En cambio, a pesar de que el citado envío contiene 
además un catálogo publicitario de productos de la 
misma sociedad acompañado de un formulario de 
«solicitud de prueba sin compromiso», la doble 
circunstancia de que la atribución del premio no 
dependa de la realización de un pedido de mercancías 
y de que el consumidor, de hecho, no haya realizado 
tal pedido carece de incidencia sobre la interpretación 
anteriormente mencionada. 
 
18 - 13.07.2006 C-539/03, Roche 
Art. 6.1 Convenio de Bruselas - Pluralidad de 
demandados – Competencia del tribunal del domicilio 
de uno de los demandados – Demanda por violación de 
una patente europea – Demandados establecidos en 
diferentes Estados contratantes – Actos de violación 
cometidos en varios Estados contratantes. 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=
56481&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=735245  
 
El artículo 6.1 Convenio de Bruselas debe interpretarse 
en el sentido de que no se aplica en el marco de un 
litigio por violación de patente europea en el que 
intervienen varias sociedades, establecidas en 
diferentes Estados contratantes, en relación con hechos 
cometidos en el territorio de uno o de varios de esos 

Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes 
a un mismo grupo, hubieran actuado de manera 
idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción 
conjunta elaborado por una sola de ellas. 
 
19 - 13.07.2006 C-4/03, GAT 
Art. 16.4 Convenio de Bruselas - Litigios en materia 
de inscripción o de validez de patentes – Competencia 
exclusiva del tribunal del lugar de depósito o registro – 
Acción de declaración de inexistencia de violación de 
patente – Cuestión de la validez de la patente planteada 
con carácter incidental 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=
56479&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=735623  
 
El artículo 16, número 4, del Convenio de 27 de 
septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial 
y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil, modificado por última vez por el 
Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la 
adhesión de la República de Austria, de la República 
de Finlandia y del Reino de Suecia, debe interpretarse 
en el sentido de que la regla de competencia exclusiva 
que establece se aplica a todos los litigios relativos a la 
inscripción o validez de una patente, tanto si la 
cuestión se suscita por vía de acción como por vía de 
excepción. 
 
20 - 01.12.2011 C-145/10, Painer 
Art. 6.1 Reglamento 44/2001 - Pluralidad de 
demandados – Directiva 93/98/CEE – Artículo 6 – 
Protección de fotografías – Directiva 2001/29/CE – 
Artículo 2 – Reproducción – Utilización de un retrato 
fotográfico como modelo para elaborar un retrato-
robot – Artículo 5, apartado 3, letra d) – Excepciones y 
limitaciones para citas – Artículo 5, apartado 3, letra e) 
– Excepciones y limitaciones con fines de seguridad 
pública – Artículo 5, apartado 5 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?do
cid=115785&doclang=ES  

El artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) 
nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no 
impide su aplicación el mero hecho de que las 
demandas presentadas contra varios demandados por 
violaciones sustancialmente idénticas de derechos de 
autor se basen en legislaciones nacionales diferentes, 
según los Estados miembros. Incumbe al órgano 
jurisdiccional nacional, a la luz de todos los elementos 
obrantes en autos, apreciar si existe el riesgo de que se 
dicten resoluciones inconciliables si las demandas 
fueran juzgadas por separado. 

21 - 25.10.2011 C-509/09 and C-161/10, 
eDate Advertising / Martínez 
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Art. 5.3 Reglamento 44/2001- Directiva 2000/31/CE – 
Publicación de información en Internet – Lesión de los 
derechos de la personalidad – Lugar donde se hubiere 
producido o pudiere producirse el hecho dañoso – 
Derecho aplicable a los servicios de la sociedad de la 
información 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex
t=&docid=111742&pageIndex=0&doclang=ES&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=739242  
 
El artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) 
nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en 
caso de que se alegue una lesión de los derechos de la 
personalidad mediante el contenido publicado en un 
sitio de Internet, la persona que se considera lesionada 
puede ejercitar una acción de responsabilidad por la 
totalidad del daño causado, bien ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de 
establecimiento del emisor de esos contenidos, bien 
ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
en el que se encuentra su centro de intereses. Esa 
persona puede también, en vez de ejercitar una acción 
de responsabilidad por la totalidad del daño causado, 
ejercitar su acción ante los tribunales de cada Estado 
miembro en cuyo territorio el contenido publicado en 
Internet sea, o haya sido, accesible. Dichos órganos 
son competentes únicamente para conocer del daño 
causado en el territorio del Estado miembro del órgano 
jurisdiccional al que se haya acudido. 
 
El artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, en 
particular el comercio electrónico en el mercado 
interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe 
interpretarse en el sentido de que no impone una 
transposición que revista la forma de norma específica 
de conflicto de leyes. Sin embargo, por lo que se 
refiere al ámbito coordinado, los Estados miembros 
deben garantizar que, sin perjuicio de las excepciones 
permitidas con arreglo a los requisitos establecidos en 
el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31, el 
prestador de un servicio de comercio electrónico no 
esté sujeto a requisitos más estrictos que los previstos 
por el Derecho material en vigor en el Estado miembro 
de establecimiento de dicho prestador. 
 
22 - 12.07.2012 C-616/10, Solvay 
Arts. 6.1 (pluralidad de demandados), 22.4 (Acción 
por violación de un derecho de patente europea: 
impugnación de la validez de la patente) y art. 31 
(Medidas provisionales o cautelares) 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex
t=&docid=124996&pageIndex=0&doclang=ES&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=739943  

El artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) 
nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una 
situación en la que dos o más sociedades domiciliadas 
en distintos Estados miembros son acusadas, por 
separado, en un procedimiento pendiente ante un 
órgano jurisdiccional de uno de dichos Estados 
miembros, de incurrir en una violación de la misma 
parte nacional de una patente europea, tal como se 
halla en vigor en otro Estado miembro, como 
consecuencia de la realización de actuaciones 
reservadas al titular de la patente respecto al mismo 
producto, puede llevar a resoluciones inconciliables si 
los asuntos fueren juzgados separadamente con arreglo 
a este precepto. Corresponde al tribunal remitente 
apreciar la existencia de un riesgo de este tipo teniendo 
en cuenta todos los elementos pertinentes de los autos. 

El artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001 
debe interpretarse en el sentido de que, en unas 
circunstancias como las controvertidas en el litigio 
principal, no se opone a la aplicación del artículo 31 de 
dicho Reglamento. 

23 - 19.04.2012 C-523/10, Wintersteiger 
 
Art. 5.3 Reglamento 44/2001 - Determinación del 
lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse 
el hecho dañoso — Sitio de Internet de un prestador de 
servicios de referenciación que opera bajo un nombre 
de dominio nacional de primer nivel de un Estado 
miembro — Utilización por un anunciante de una 
palabra clave idéntica a una marca registrada en otro 
Estado miembro 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex
t=&docid=121744&pageIndex=0&doclang=ES&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=740559  
 
El artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) 
nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un 
litigio relativo a la vulneración de una marca registrada 
en un Estado miembro como consecuencia del uso, por 
un anunciante, de una palabra clave idéntica a dicha 
marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda 
que opera bajo un dominio nacional de primer nivel de 
otro Estado miembro puede someterse, bien a los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se 
encuentra registrada la marca, bien a los del Estado 
miembro del lugar de establecimiento del anunciante. 
 
24 - 25.10.2012 C-133/11, Folien Fischer 
Art. 5.3. Reglamento 44/2001 - Acción declarativa 
negativa (“negative Feststellungsklage”) – 



9 
 
Legitimación del presunto autor de un hecho dañoso 
para demandar a la víctima potencial ante el tribunal 
del lugar en el que tal hecho supuestamente se ha 
producido o pudiera producirse, con el fin de que se 
declare que no existe responsabilidad delictual 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex
t=&docid=128908&pageIndex=0&doclang=ES&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=740750  
 
El artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) 
nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una 
acción declarativa negativa que tenga por objeto que se 
declare la inexistencia de responsabilidad delictual o 
cuasidelictual está incluida en el ámbito de aplicación 
de dicha disposición. 
 
25 - 16.05.2013 C-228/11, Melzer 
Art. 5.3 Reglamento 44/2001 - Participación 
transfronteriza de varias personas en un mismo acto 
ilícito – Posibilidad de determinar la competencia 
territorial en función del lugar del acto realizado por 
otro autor del daño distinto del demandado 
(“wechselseitige Handlungsortzurechnung” 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex
t=&docid=137427&pageIndex=0&doclang=ES&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=275846 
 
El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 
del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
debe interpretarse en el sentido de que no permite 
determinar, en virtud del lugar del hecho generador 
imputado a uno de los presuntos autores de un daño, 
que no es parte en el litigio, una competencia 
jurisdiccional frente a otro presunto autor de dicho 
daño que no actuó en el ámbito competencial del 
órgano jurisdiccional que conoce. 
 
26 - 03.10.2013 C-170/12, Pinckney 
Art. 5.3. Reglamento 44/2001 - Derechos 
patrimoniales de un autor – Soporte material que 
reproduce una obra protegida – Oferta en línea – 
Determinación del lugar donde se ha materializado 
el daño» 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?do
cid=142613&doclang=ES  
 
El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 
debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que 
se alegue una vulneración de los derechos 
patrimoniales de autor garantizados por el Estado 
miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya 
presentado la demanda, éste es competente para 
conocer de una acción de responsabilidad ejercitada 
por el autor de una obra contra una sociedad 
domiciliada en otro Estado miembro y que ha 
reproducido en éste la referida obra en un soporte 

material que, a continuación, ha sido vendido por 
sociedades domiciliadas en un tercer Estado miembro 
a través de un sitio de Internet accesible también desde 
la circunscripción territorial del tribunal ante el que se 
ha presentado la demanda. Dicho órgano jurisdiccional 
únicamente es competente para conocer del daño 
causado en el territorio del Estado miembro al que 
pertenece. 
 
27 - 03.04.2014 C-387/12, Hi Hotel 
Art. 5.3. Reglamento 44/2001 - Acto cometido en un 
Estado miembro consistente en la participación en un 
acto ilícito cometido en el territorio de otro Estado 
miembro — Determinación del lugar donde se hubiere 
producido el hecho dañoso» 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex
t=&docid=150288&pageIndex=0&doclang=ES&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=47405  
 
El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 
debe interpretarse en el sentido de que, en caso de 
pluralidad de presuntos autores del daño alegado a los 
derechos patrimoniales de autor protegidos en el 
Estado miembro al que pertenece el órgano 
jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda, 
esta disposición no permite determinar, atendiendo al 
hecho causante de este daño, la competencia de un 
órgano jurisdiccional en cuya circunscripción 
territorial no actuó aquel de los presuntos autores 
contra quien se ejercita la acción, pero permite 
determinar la competencia de esta jurisdicción 
atendiendo al lugar en que se ha producido el daño 
alegado siempre que éste pueda producirse en la 
circunscripción territorial del órgano jurisdiccional 
ante el que se ha presentado la demanda. En este este 
último supuesto, este órgano jurisdiccional únicamente 
es competente para conocer del daño causado en el 
territorio del Estado miembro al que pertenece. 
 
28 - 05.06.2014 C-360/12, Coty 
Art. 5.3 Reglamento 44/2001 y art. 93.5 Reglamento 
40/94 marca comunitaria - Competencia internacional 
en materia de violación de marca — Determinación del 
lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso — 
Participación transfronteriza de varias personas en el 
mismo acto ilícito» 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex
t=&docid=153309&pageIndex=0&doclang=ES&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=741333  
 
El concepto de «territorio [del Estado miembro en que] 
se hubiere cometido el hecho de [la] violación» que 
figura en el artículo 93, apartado 5, del Reglamento 
(CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 
1993, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse 
en el sentido de que, en el supuesto de una venta y de 
una entrega de un producto que viola el derecho de 
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marca llevadas a cabo en territorio de un Estado 
miembro, seguidas de una reventa por parte del 
adquirente en territorio de otro Estado miembro, esta 
disposición no permite determinar una competencia 
jurisdiccional para conocer de una acción de violación 
de marca dirigida contra el vendedor inicial, que no ha 
actuado en el Estado miembro en el que tiene su sede 
el tribunal que conoce del asunto. 
 
El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 
debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto 
de una alegación de publicidad comparativa ilícita o de 
imitación desleal de un signo protegido por una marca 
comunitaria, prohibidas por la ley contra la 
competencia desleal del Estado miembro en el que 
tiene su sede el tribunal que conoce del asunto, esta 

disposición no permite determinar, en virtud del lugar 
del hecho generador de un daño resultante de la 
infracción de dicha ley, la existencia de competencia 
de un tribunal de dicho Estado miembro, cuando 
alguno de los presuntos autores de la infracción 
demandados ante él no ha actuado en dicho Estado. En 
cambio, en tal caso, dicha disposición permite 
determinar, en virtud del lugar de materialización del 
daño, una competencia jurisdiccional para conocer de 
una acción de responsabilidad basada sobre dicha ley 
nacional interpuesta contra una persona establecida en 
otro Estado miembro y en relación con la cual se alega 
que ha cometido en éste un hecho que ha generado o 
puede generar un daño en la circunscripción territorial 
del tribunal que conoce del asunto. 

 

Sentencias del Tribunal de Justicia relativas a infracciones de 
marca comunitaria 
14.12.2006 C-316/05, Nokia 
Art. 98.1 Reglamento 40/94 - Actos de violación o de 
intento de violación — Obligación de un tribunal de 
marcas comunitarias de dictar providencia para 
prohibir a un tercero que continúe tales actos — 
Concepto de “razones especiales” para no pronunciar 
tal prohibición — Obligación de un tribunal de marcas 
comunitarias de adoptar medidas idóneas para 
garantizar el cumplimiento de dicha prohibición — 
Normativa nacional que establece una prohibición 
general de actos de violación o de intento de violación 
acompañada de sanciones penales 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea
7d2dc30db10f7dff873ec4dedaee6e824c4d055d4.e34K
axiLc3qMb40Rch0SaxuKaNr0?docid=62643&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=&dir=&occ=first&part=1
&cid=1630313  
 
1. El concepto de razones especiales que permite 
dispensar a un tribunal de marcas comunitarias de la 
obligación de dictar providencia para prohibir al 
demandado que continúe los actos de violación, o de 
intento de violación recogido en el artículo 98, 
apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 40/94, 
sobre la marca comunitaria, debe ser objeto de una 
interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico 
comunitario.  
 
En efecto, si el citado concepto se interpretara 
diferentemente en los diferentes Estados miembros, las 
mismas circunstancias podrían dar lugar a que se 
prohibiera la continuación de los actos de violación o 
de intento de violación de una marca en algunos 
Estados y en otros no, de manera que la protección 
garantizada a las marcas comunitarias no sería 

uniforme en todo el territorio de la Comunidad. 
(véanse los apartados 27 y 28)  
 
2. Como excepción a la obligación de dictar 
providencia para prohibir al demandado que continúe 
los actos de violación o de intento de violación, que 
incumbe a los tribunales de marcas comunitarias en 
virtud del artículo 98, apartado 1, primera frase, del 
Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, el 
concepto de «razones especiales que lo desaconsejen» 
debe interpretarse restrictivamente. Además, dicho 
concepto hace referencia a circunstancias de hecho 
propias de un tipo determinado.  
 
De lo antedicho se desprende que el artículo 98, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94, sobre la 
marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de 
que el mero hecho de que el riesgo de que los actos de 
violación o de intento de violación de una marca 
comunitaria continúen no sea manifiesto o sólo tenga, 
por algún otro motivo, carácter limitado no constituye 
una razón especial para que un tribunal de marcas 
comunitarias no dicte una providencia prohibiendo al 
demandado continuar tales actos y que ello es así 
aunque dicha ley contenga una prohibición general de 
violación de las marcas comunitarias y prevea la 
posibilidad de sancionar penalmente la continuación de 
los actos de violación o de intento de violación, con 
independencia de que sea intencional o resulte de una 
negligencia grave. (véanse los apartados 30, 36, 38 y 
45 y los puntos 1 y 2 del fallo)  
 
3. El artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, 
sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el 
sentido de que un tribunal de marcas comunitarias que 
ha dictado una providencia prohibiendo al demandado 
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que continúe los actos de violación o de intento de 
violación de una marca comunitaria está obligado a 
adoptar, con arreglo a la ley nacional, las medidas 
idóneas para garantizar el cumplimiento de esta 
prohibición, aunque dicha ley contenga una 
prohibición general de violación de las marcas 
comunitarias y prevea la posibilidad de sancionar 
penalmente la continuación de los actos de violación o 
de intento de violación, con independencia de que sea 
intencional o resulte de una negligencia grave.  
 
A este respecto, el citado tribunal está obligado a 
adoptar, de entre las medidas previstas en la ley 
nacional, aquellas que sean idóneas para garantizar el 
cumplimiento de esta prohibición, aunque esas 
medidas no puedan, en virtud de esa ley, ser adoptadas 
en caso de violación análoga de una marca nacional. 
En efecto, al establecer una obligación absoluta, a 
cargo de los tribunales de marcas comunitarias, de 
adoptar tales medidas cuando dictan providencia 
prohibiendo la continuación de actos de violación o de 
intento de violación, el legislador comunitario ha 
excluido que el Derecho nacional de un Estado 
miembro supedite la adopción de dichas medidas al 
respeto de requisitos suplementarios. 
 
05.06.2014 C-360/12, Coty 
Art. 5.3 Reglamento 44/2001 y art. 93.5 Reglamento 
40/94 marca comunitaria - Competencia internacional 
en materia de violación de marca — Determinación del 
lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso — 
Participación transfronteriza de varias personas en el 
mismo acto ilícito» 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex
t=&docid=153309&pageIndex=0&doclang=ES&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=741333  
 
El concepto de «territorio [del Estado miembro en que] 
se hubiere cometido el hecho de [la] violación» que 
figura en el artículo 93, apartado 5, del Reglamento 
(CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 
1993, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse 
en el sentido de que, en el supuesto de una venta y de 
una entrega de un producto que viola el derecho de 
marca llevadas a cabo en territorio de un Estado 
miembro, seguidas de una reventa por parte del 
adquirente en territorio de otro Estado miembro, esta 
disposición no permite determinar una competencia 
jurisdiccional para conocer de una acción de violación 
de marca dirigida contra el vendedor inicial, que no ha 
actuado en el Estado miembro en el que tiene su sede 
el tribunal que conoce del asunto. 
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MATERIAL 10 (con respuestas) 
 
Litigios transfronterizos sobre patentes europeas con y 
sin efecto unitario durante el (largo) período transitorio 
previsto en el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de 
Patentes: ¿Cómo manejarse en ríos revueltos? 
 
Lunes de patentes 
18 de mayo de 2015 
 
Manuel DESANTES REAL 
Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad de Alicante 
 
 

MATERIAL 10 – Supuestos prácticos 
 
Caso: Ronhaldi versus Metsi  

 
Hechos 
Ø Metsi es una empresa farmacéutica establecida en Buenos Aires y con su centro de actividad principal en 

Barcelona. Un buen cliente desde hace muchos años. 
Ø Roberto Ferlosio, Director del Departamento de PI de Metsi, le llamó el 14 de mayo de 2017 muy 

alarmado. Aparentemente, su departamento de patentes había descubierto que Ronhaldi, un competidor 
establecido en Braga (Portugal), había obtenido una patente europea sobre un producto farmacéutico que 
podría entrar en severo conflicto con uno de sus productos. La patente europea había sido registrada 
como patente europea con efecto unitario en la OEP y validada en España y en Suiza. 

Ø Todavía peor. Esta mañana, 18 de mayo de 2017, el Sr. Ferlosio volvió a llamarle desesperado. Acababa 
de recibir de Ronhaldi una carta de apercibimiento anunciándole la inminente introducción de acciones 
por vulneración de la patente europea en Francia, Italia, Alemania y España. 

Ø Roberto Ferlosio y su equipo piensan que la patente carece de novedad y acuden a usted para que les 
ayude a conseguir su revocación. 
 

Preguntas: 
§ ¿Cómo diseñarías la estrategia de Metsi? 
§ ¿Cómo diseñarías la estrategia de Ronhaldi?  

 
ü Cuestiones para el agente de patentes de Ronhaldi 

ü ¿Le habrías aconsejado solicitar el efecto unitario de la patente europea? 
ü ¿Le habrías aconsejado ejercer el derecho de opt out? 
ü ¿Le habrías aconsejado iniciar acciones de infracción? ¿Dónde? 
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ü Cuestiones para el agente de patentes de Metsi 

ü ¿Le habrías aconsejado demandar por revocación a Ronhaldi? ¿Dónde? 
ü ¿Le habrías aconsejado reclamar una declaración de no infracción contra Ronhaldi? ¿Dónde?  
ü ¿Le habrías aconsejado una reconvención por nulidad en caso de haber sido demandado por 

infracción? ¿Dónde? 

 
 
Las cuatro reglas básicas para aprender 
a manejarse 
 
1. El Derecho de patentes ofrece a los 
titulares de patentes diferentes alternativas 
para proteger sus derechos (parcialmente 
armonizadas en la UE a través de la Directiva 
2004/48, MATERIAL 08) 
• Acciones de infracción, vulneración o 

violación 
– Medidas correctivas respecto de las 

mercancías y respecto de los materiales 
e instrumentos que hayan servido para 
su fabricación (Art.10) – retirada de los 
circuitos comerciales, apartamiento 
definitivo de los circuitos comerciales 
y destrucción 

– Mandamientos judiciales (injuctions) 
(Art.11) – Prohibición de continuar la 
infracción 

– Costas procesales (Art.14) 
– Publicación de las decisiones judiciales 

(Art.15) 
• Acciones de daños y perjuicios (Art.13) o de 

reparación pecuniaria (Art.12) 
• Acciones para la obtención de medidas 

provisionales y cautelares (Art.9):  
– mandamiento judicial destinado a 

prevenir una inminente infracción o 
prohibir provisionalmente su 
continuación o exigir garantías en caso 
de continuación 

– orden de incautación o entrega de 
mercancías sospechosas  

 
2. El Derecho de patentes ofrece también 
alternativas a los competidores y a los terceros 
en general 

– Acciones de revocación o nulidad 
– Acciones de declaración de infracción 
– Reconvención o revocación como 

defensa en acciones de vulneración 
 
3. Los litigios transfronterizos y la 
“dimensión internacional”. Las cuatro 
cuestiones básicas: 
• ¿Dónde me conviene ubicarme para estudiar el 

supuesto, sobre todo cuando existen varias 
alternativas (forum shopping)? La localización 
del foro y la competencia judicial 
internacional : Reglamento 1215/2012 
(MATERIAL 2) y Reglamento 542/2014 
(MATERIAL 3) 

• ¿Cuál es el concreto tribunal competente? – 
ATUP (para la competencia del TUP) y 
derechos nacionales (para la competencia de 
los otros tribunales nacionales) 

• ¿Cuál es la ley nacional que aplicará el 
Tribunal para resolver el caso? – Reglamento 
Roma II (MATERIAL 4) 

• ¿Cómo podrán reconocerse y declararse la 
ejecutividad de las sentencias en estas 
materias en el territorio de la Unión Europea?   

 
4. Instrumentos jurídicos fundamentales: 

a. Directivas – Directiva relativa al respeto 
de los derechos de propiedad intelectual 
(MATERIAL 8) 

b. Reglamentos: 
 1. Reglamento 1215 (MATERIAL 

2) 
 2. Reglamento 542/2014) 

(MATERIAL 03) 
 3. Reglamento 864/2007 Roma II 

(MATERIAL 04) 
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 4. Reglamento 1257/2012 
(MATERIAL 06) – Patente europea con efecto 
unitario 

 5. Reglamento 1260/2012 
(MATERIAL 07) – PEEU para régimen 
lingüístico 

c. Acuerdos internacionales – Acuerdo 
sobre un tribunal unificado de patentes (Acuerdo 
TUP) (MATERIAL 05) - Asumimos que el 
Acuerdo TUP ha entrado ya en vigor para 25 
Estados miembros (todos, salvo España, Polonia y 
Croacia) y que estamos en el período transitorio 
del art. 83 Acuerdo TUP : a) 7 + 7 años de 
competencia compartida entre el TUP y los otros 
tribunales nacionales hasta ahora competentes, b) 
posibilidad de opt out, c) posibilidad de opt in. 
 
Materias sobre las que versan los casos 
prácticos 

 
Acciones que vamos a trabajar 

1. Acciones de revocación de patentes 
europeas 

1. Validada en un solo Estado 
2. Validada en varios Estados 
3. Patente europea con efecto unitario 

2. Acciones de vulneración de patentes 
europeas con un solo demandado 

1. Infracción en un solo Estado 

2. Infracción en varios Estados 
3. Demandado no domiciliado en la 

UE 
4. Patente europea con efecto unitario 

 
Acciones que no vamos a trabajar (requieren otro 
curso) 

3. Acciones de vulneración de patentes 
europeas con múltiples demandados 

4. Acciones de no infracción de patentes 
europeas 

5. Reconvenciones y revocación de patentes 
europeas como defensa en una acción de 
vulneración 

6. Litispendencia relativa a patentes europeas 
7. Medidas provisionales sobre patentes 

europeas 
 
Cuestiones que no se incluyen (para no hacer más 
complejo todavía el tema) 

- Convenio de Lugano de 2007 (para 
Suiza, Noruega e Islandia) 

- Posibilidad de opt out durante el 
período transitorio 

- Rules of Procedure (17 versión, 
Octubre 2014) 

 
Asumimos que nuestro cliente es siempre una 
empresa española y que es demandante 

 
Casos 

 

1. Acciones de revocación de patente europea 
1. Validada en un solo Estado 
2. Validada en varios Estados 
3. Patente europea con efecto unitario 

 
Caso 1: Revocación de una patente europea validada en un solo Estado 
 
ü Una empresa domiciliada en Alemania es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en 

idioma alemán y validada solo en Francia. Un competidor domiciliado en España –tu cliente- está 
convencido de que la patente debe ser declarada nula por falta de actividad inventiva. 
 

ü Cuestiones: 
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1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción de revocación?. ¿Por qué?. 

Son exclusivamente competentes los tribunales franceses - R1215-24.4, párrafo segundo 
2. ¿Qué tribunal francés? - Durante el período transitorio, competencia compartida entre el TUP y los 

otros tribunales franceses 
a. ¿Será competente el TUP? Sí. ¿Qué División? División central (ATUP-32,33) ¿Qué Sección? 

Londres ¿Con carácter exclusivo? No ¿Cuál sería el idioma de procedimiento ante el TUP? 
Alemán  

b. ¿Podría plantearse la demanda ante un tribunal nacional ordinario? Sí, ante los tribunales 
franceses. ¿En qué idioma? Francés  

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado domiciliadas en China y en USA? Igual, el R1215-
24 se aplica con independencia del domicilio del demandado 

4. ¿Qué ley aplicará el Tribunal? 
a. ¿Si el Tribunal es el TUP? ATUP-24 – Problema: ¿qué Derecho nacional? 
b. ¿Si el Tribunal es otro tribunal nacional ordinario? Derecho interno (Derecho francés) 

5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP? 
• ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente 

(ATUP-82) 
• ¿En España? R1215-Cap III 

6. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido un tribunal 
nacional ordinario? 

• ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? R1215-Cap III 
• ¿En España? R1215-Cap III 

7. ¿Qué consejo le darías a tu cliente? 
 
Caso 2: Revocación de una patente europea validada en varios Estados  
 
ü Una empresa domiciliada en Alemania es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en 

idioma alemán y validada en Francia, Alemania, España e Italia. Un competidor domiciliado en 
España –tu cliente- está convencido de que la patente debe ser declarada nula por falta de actividad 
inventiva. 
 

ü Cuestiones: 
 

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de 
revocación?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas (españoles, franceses, alemanes, 
italianos) y resuélvalas – Los tribunales de cada uno de los cuatro Estados son exclusivamente 
competentes para conocer de las revocaciones de la patente europea – R1215-24 

2. Si fueran competentes los tribunales franceses y/o alemanes y/o italianos,  
a. ¿Sería competente el TUP? Sí ¿Qué División? División central ¿Qué Sección? Sección de 

Londres ¿Con carácter exclusivo? No ¿Para conocer de todas las validaciones a la vez? Sí. ¿Cuál 
sería el idioma de procedimiento ante el TUP? Alemán  

b. ¿Podría plantearse la demanda ante uno o ante varios tribunales nacionales ordinarios? Sí, en 
el período transitorio ¿En qué idioma? El local ¿Para conocer de todas las validaciones? No. 

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado domiciliadas en China y en USA? Igual, el 
R1215-24 se aplica con independencia del domicilio del demandado 

4. ¿Qué ley aplicará el Tribunal? 
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a. ¿Si el Tribunal es el TUP? ATUP-24 – Problema: ¿qué Derecho nacional? 
b. ¿Si el Tribunal es otro tribunal nacional ordinario? Derecho interno (Derechos francés, 

alemán, italiano) 
5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP? 

• ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente 
(ATUP-82) 

• ¿En España? R1215-Cap III 
6. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido un tribunal nacional 

ordinario? 
• ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? R1215-Cap III 
• ¿En España? R1215-Cap III 

7. Imagina que un tribunal francés ha declarado válida la patente europea validada en Francia. ¿Se podría 
volver a plantear la nulidad ante el TUP? No 

8. ¿Qué consejo le darías a tu cliente? 
 
Caso 3: Revocación de una patente europea con efecto unitario 
 
ü Una empresa domiciliada en Alemania es titular de una patente europea sobre biotecnología otorgada en 

idioma alemán, que ha sido registrada en la OEP con efecto unitario y que además ha sido validada 
en España. Un competidor domiciliado en España –tu cliente- está convencido de que la patente debe 
ser declarada nula por falta de actividad inventiva. 
 

ü Cuestiones: 
 

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de 
revocación?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas 

a. Revocación patente europea con efecto unitario – Competencia exclusiva del TUP, sin período 
transitorio – Razonamiento 1). R1215-24, párrafo primero– 2). R1257/2012-9 (tribunales 
alemanes)  – 3). Acuerdo TUP-3,32,83 

b. Revocación patente europea validada en España – R1215-24 
2. ¿Para qué cuestiones sería competente el TUP? Revocación de la patente europea con efecto unitario 

– ATUP 3, 32 ¿Qué División? División central – ATUP 33 ¿Qué Sección? Londres ¿Con carácter 
exclusivo? Sí ¿Cuál sería el idioma de procedimiento ante el TUP? Alemán ¿Podría plantearse también 
la demanda ante uno o ante varios tribunales nacionales ordinarios? No. 

3. ¿Qué habría ocurrido si las empresas hubieran estado domiciliadas en China y en USA? Igual, el 
R1215-24 se aplica con independencia del domicilio del demandado 

4. ¿Qué ley aplicará el Tribunal? 
a. ¿Si el Tribunal es el TUP? ATUP 24 - ¿Qué ley nacional? 
b. ¿Si son competentes los tribunales españoles? Ley española 

5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP? 
• ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente 

(ATUP-82) 
• ¿En España? R1215-Cap III 

6. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por un tribunal español? 
• ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? R1215-Cap III 
• ¿En España? Directamente 
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7. ¿Qué consejo le darías a tu cliente? 
 
2. Acciones por vulneración de patente europea con un solo infractor 

1. Infracción en un solo Estado 
2. Infracción en varios Estados 
3. Demandado no domiciliado en la UE 
4. Patente europea con efecto unitario 
 

Caso 4: Infracción de una patente europea en un solo Estado 
 

ü Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología 
otorgada en idioma alemán, que ha sido validada en Alemania, en Francia, en Italia y en España. Un 
competidor con sede estatutaria en el Reino Unido pero con su centro de actividad principal en Alemania 
distribuye productos en España que podrían estar infringiendo la patente.  
 

ü Cuestiones: 
 

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de 
infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas 

a. Tribunales del Estado del domicilio del demandado. R2015-4. Pasos: 
i. Aplicación R1215: tribunales del Reino Unido y tribunales alemanes (R1215-63) 

ii. Aplicación ATUP-83: Elección del demandante (durante el período transitorio): 
1. ATUP-33.1: Una de las cuatro divisiones locales del TUP en Alemania o la 

división local del TUP en el Reino Unido: en alemán o en inglés, con posibles 
variantes (ATUP-49) 

2. Tribunales ordinarios alemanes o ingleses (aplicación de su normativa interna para 
decidir cuál): en alemán o en inglés. 

b. Tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso. R1215-7.2. Pasos: 
i. Aplicación R.1215: tribunales españoles (aplicación de la normativa española si no se 

localiza la infracción en un lugar determinado): en español 
2. ¿Qué ley aplicará el Tribunal? 

a. ¿Si el Tribunal es el TUP? Pasos: 
i. Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española 

ii. ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española 
b. ¿Si son los otros tribunales alemanes o del Reino Unido? 

i. Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española 
c. ¿Si son los tribunales españoles? 

i.  Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española 
3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP? 

a. ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: 
ATUP-82 

b. ¿En España?: R1215-Cap.III 
4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal alemán o del 

Reino Unido diferente del español? 
a. ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap.III 
b. ¿En España?: R1215-Cap.III 
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5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por un tribunal español? 

• ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap-III 
• ¿En España?: Directamente, es sentencia española 

6. ¿Qué consejo le darías a tu cliente? 
 
Caso 5: Infracción de una patente europea en varios Estados 

 
ü Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología 

otorgada en idioma alemán, que ha sido validada en Alemania, en Francia, en Italia y en España. Un 
competidor con sede estatutaria en el Reino Unido pero con su centro de actividad principal en Alemania 
distribuye productos en España, en Francia y en Italia que podrían estar infringiendo la patente.  
 

ü Cuestiones: 
 

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de 
infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas 

a. Tribunales del Estado del domicilio del demandado. R2015-4. Daños globales. Pasos: 
i. Aplicación R1215: tribunales del Reino Unido y tribunales alemanes (R1215-63) 

ii. Aplicación ATUP-83: Elección del demandante (durante el período transitorio): 
1. ATUP-33.1:  

a. ATUP-33-1b - Una de las cuatro divisiones locales del TUP en Alemania o 
la división local del TUP en el Reino Unido: en alemán o en inglés, con 
posibles variantes (ATUP-49) – Daños globales 

b. ATUP-33-1a – División local del TUP en Francia o división local del TUP 
en Italia: en francés o en italiano –Daños globales (contra la Sentencia 
Shevill 07.03.1995).  

2. Tribunales ordinarios alemanes o ingleses (aplicación de su normativa interna para 
decidir cuál): en alemán o en inglés – Daños globales. 

b. Tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso. R1215-7.2. Daños locales: 
Posibilidades: 

i. Tribunales españoles (aplicación de la normativa española si no se localiza la infracción 
en un lugar determinado): en español – Daños locales (en España) 

ii. Tribunales franceses. Opción (elección del demandante: ATUP-83. 
1. TUP: División local francesa – ATUP-33.1a – en francés – Daños globales 
2. Otros tribunales franceses – en francés – Daños locales 

iii. Tribunales italianos. Opción (elección del demandante: ATUP-83. 
1. TUP: División local italiana – ATUP-33.1a – en italiano– Daños globales 
2. Otros tribunales italianos – en italiano – Daños locales 

2. ¿Qué ley aplicará el Tribunal? 
a. ¿Si el Tribunal es el TUP? Pasos: 

i. Para la infracción en España. 
1. Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española 
2. ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española 

ii.  Para la infracción en Francia 
1. Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley francesa 
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2. ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley francesa. La ley 
francesa es el ATUP, cuyo 24.1 exige aplicar (por ese orden) el Derecho de la UE, 
el ATUP, el CPE y el derecho interno francés 

iii. Para la infracción en Italia: igual que en Francia 
b. ¿Si son los otros tribunales alemanes o del Reino Unido (también competentes durante el periodo 

transitorio) que conocen por el domicilio del demandado? - Roma II-8: Ley del país para cuyo 
territorio se reclama la protección: ley española, ley francesa y ley italiana – Pueden conocer de 
los daños globales (Shevill) 

c. ¿Si son los tribunales franceses (también competentes durante el período transitorio) que conocen 
por el lugar de comisión del hecho dañoso? – Roma II-8: ley del país para cuyo territorio se 
reclama la protección: ley francesa  - Daños en Francia 

d. ¿Si son los tribunales italianos (también competentes durante el período transitorio) que conocen 
por el lugar de comisión del hecho dañoso? – Roma II-8: ley del país para cuyo territorio se 
reclama la protección: ley italiana – Daños en Italia   

e. ¿Si son los tribunales españoles? - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la 
protección: ley española – Daños en España 

3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP? 
a. ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: 

ATUP-82 
b. ¿En España?: R1215-Cap.III 

4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal alemán, del 
Reino Unido, francés o italiano? 

a. ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap.III 
b. ¿En España?: R1215-Cap.III 

5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido un tribunal español? 
• ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap-III 
• ¿En España?: Directamente, es sentencia española 

6. ¿Qué consejo le darías a tu cliente? 
 
Caso 6: Infracción de una patente europea por un demandado no domiciliado en el 
territorio de la Unión Europea: infracción en España, en Alemania y en Mexico con 
daños an los tres países 
 
ü Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología 

otorgada en idioma alemán, que ha sido validada en Alemania, en Francia, en Italia y en España. Un 
competidor con domicilio en México distribuye productos en España, en Alemania y en México que 
podrían estar infringiendo la patente.  
 

ü Cuestiones: 
 

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de 
infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas 

a. Tribunales del Estado del domicilio del demandado: Mexico (si las leyes mexicanas lo admiten).  
b. ¿Pueden conocer otros tribunales? 

i. Tribunales españoles (R1215-6 – Sí, si lo permite la legislación española: LOPJ-22.3º: 
“cuando el hecho del que derivan haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y 
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la victima tengan su residencia habitual en España” –Sí, porque la infracción tuvo lugar 
en España – ¿Daños globales? 

ii. Otros tribunales nacionales distintos del TUP en los Estados participantes del ATUP 
durante el período transitorio (R1215-6 – Sí, si lo permite su legislación interna, 
incluyendo competencias exorbitantes) - ¿Daños globales? 

iii. TUP (R1215-71ter.2 insertado por el R542/2014 – Sí, si el hecho dañoso se ha producido 
al menos en parte en un Estado miembro parte en el ATUP): hecho dañoso en Alemania – 
Daños globales incluso fuera de la UE si se dan determinadas condiciones (R1215-71 
ter.3). 

2. ¿Qué ley aplicará el Tribunal? 
d. ¿Si el Tribunal es el TUP? Pasos: 

i. Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española, ley 
alemana, ley mexicana 

ii. ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española, ley alemana, 
ley mexicana 

e. ¿Si son los otros tribunales nacionales distintos del TUP de los Estados participantes en el TUP? 
i. Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española, ley 

alemana, ley mexicana  
f. ¿Si son los tribunales españoles? 

i.  Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley española, ley 
alemana, ley mexicana 

3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP? 
a. ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: 

ATUP-82 
b. ¿En España?: R1215-Cap.III 

4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por otro tribunal de un Estado 
miembro participante en el Acuerdo TUP? 

a. ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap.III 
b. ¿En España?: R1215-Cap.III 
c. ¿En Mexico? – Leyes mexicanas (salvo convenios bilaterales) 

5. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia dictada por un tribunal español? 
• ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap-III 
• ¿En España?: Directamente, es sentencia española 
• ¿En México? – Convenio bilateral sobre reconocimiento  y ejecución de sentencias judiciales 

y laudos arbitrales en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 17 de abril de 1989 
6. ¿Qué consejo le darías a tu cliente? 
 
 
 
Caso 7: Infracción de una patente europea con efecto unitario y validada en España 
por un demandado domiciliado en Alemania: infracción en España, en Francia y en 
Italia.  
 
ü Una empresa con domicilio en España (tu cliente) es titular de una patente europea sobre biotecnología 

otorgada en idioma alemán, cuyo efecto unitario ha sido registrado en la OEP y que ha sido validada en 
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España. Un competidor domiciliado en Alemania distribuye productos en España, en Francia y en 
Italia que podrían estar infringiendo la patente.  
 

ü Cuestiones: 
 

1. ¿Qué órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de la acción o de las acciones de 
infracción?. ¿Por qué?. Plantee las diferentes posibilidades teóricas y resuélvalas 

a. Tribunales del Estado del domicilio del demandado. R2015-4. Daños globales. Pasos: 
i. Aplicación R1215: tribunales alemanes - ¿Pero cuál? 

ii. Aplicación ATUP-83: No hay elección del demandante durante el período transitorio para 
patentes europeas con efecto unitario: el TUP tiene competencia exclusiva - ATUP-33.1:  

1. ATUP-33-1b - Una de las cuatro divisiones locales del TUP en Alemania: en 
alemán, con posibles variantes (ATUP-49) – Daños globales 

2. ATUP-33-1a – División local del TUP en Francia o división local del TUP en 
Italia: en francés o en italiano –Daños globales (contra la Sentencia Shevill 
07.03.1995).  

b. Tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso. R1215-7.2. Daños locales: 
Posibilidades: 

i. Tribunales españoles (aplicación de la normativa española si no se localiza la infracción 
en un lugar determinado): en español – Daños locales (en España) 

ii. Tribunales franceses: TUP: División local francesa – ATUP-33.1a – en francés – Daños 
globales 

iii. Tribunales italianos: TUP: División local italiana – ATUP-33.1a – en italiano– Daños 
globales 

2. ¿Qué ley aplicará el Tribunal? 
a. ¿Si el Tribunal es el TUP? Pasos: 

ii. Para la infracción de la patente europea validada en España. 
1. Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se reclama la protección: ley 

española. 
2. ATUP-24.1: Derecho de la UE, que es Roma II, que lleva a la ley española. 

ii.  Para la infracción de la patente europea con efecto unitario. 
1. Roma II-27: prevalecen las disposiciones del Derecho comunitario en materias 

concretas – Luego prevalece el art. 5+7 R1257 – ley alemana (R1257-7.3). La ley 
alemana incluye el ATUP. 

iii. Para la infracción en Italia: igual que en Francia 
b. ¿Si son competentes los tribunales españoles? - Roma II-8: Ley del país para cuyo territorio se 

reclama la protección: ley española – Daños en España. 
3. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido el TUP? 

a. ¿En los otros Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP? Directamente: 
ATUP-82 

b. ¿En España?: R1215-Cap.III 
4. ¿Cómo se reconocerá y se declarará la ejecutividad de la sentencia si ha conocido un tribunal 
español? 

• ¿En los Estados miembros de la UE participantes en el Acuerdo TUP?: R1215-Cap-III 
• ¿En España?: Directamente, es sentencia española 

5. ¿Qué consejo le darías a tu cliente?  


