
Oposición ante la OEP y acciones de nulidad 
ante los Tribunales nacionales

Miquel Montañá
Clifford Chance, Abogados



I.  Supuesto de hecho

1998 B demanda a A por infracción en PB

31.07.1998 A presenta demanda de nulidad en España y 
otros países

14.08.1998 A presenta Oposición ante la OEP

18.05.2000 Decisión de la División de Oposiciones OEP

28.07.2000 Recurso ante Cámara de Recursos OEP

24.11.2000 Escrito demandada solicitando suspensión
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II.  Solicitud de suspensión

24.11.2000 Escrito demandada solicitando suspensión: 
Redacción final de reinvindicaciones depende de Resolución CR-OEP
Riesgos de resoluciones contradictorias / prejudicialidad
La patente tendría distintas reivindicaciones en distintos Estados
En el ámbito europeo “es normal proceder a la suspensión”
La CR-OEP es un órgano jurisdiccional
Si la oposición de A prosperara, la parte española de la patente europea
habría de adaptarse a la nueva redacción debiendo ser nuevamente
validada en España, con lo que el procedimiento actual carecería de 
objeto por estarse juzgando una patente inexistente y sin validez alguna
en nuestro país



III.  Oposición a la suspensión

07.12.2000 Escrito actora oponiéndose a suspensión: 

El Auto de la AP Barcelona de 30.10.1995 resolvió la cuestión
planteada en sentido negativo

No hay prejudicialidad ni litispendencia

Sólo habría prejudicialidad si hubiera una causa anterior en materia
penal

Ni la LP, ni la LEC ni la LOPJ contemplan la suspensión en este tipo
de supuestos

Una vez validada, la patente queda sujeta a los requisitos previstos en 
la ley de cada EM



III.  Oposición a la suspensión
No es cierto que en el ámbito europeo lo normal sea suspender el 
procedimiento

Maniobra dilatoria

La suspensión retrasaría el procedimiento 2-3 años



IV.  Decisión del Juez

12.12.2000 Providencia del Juez:  
”No estando las demandantes conformes con la 
suspensión del procedimiento, debe éste continuar
por sus trámites”



V.  Recurso reposición demandada

La nueva LEC prevé la prejudicialidad civil (art. 43)

Economía procesal › dependiendo de cual sea el 
resultado de la oposición ante la OEP, la sentencia que 
recaiga en España podría quedar vacía de contenido

Podría haber resolución definitiva de la OEP en abril-
mayo 2001, por lo que no se retrasaría excesivamente 
el procedimiento español



VI.  Impugnación del recurso de reposición

Nueva LEC (art. 42.3) › para que la prejudicialidad 
administrativa (a diferencia de la civil) provoque la 
suspensión del procedimiento es necesario acuerdo de 
las partes

La suspensión causaría indefensión a la actora (ya que 
el procedimiento de infracción sigue su curso y existe 
riesgo de nuevas acciones de infracción)

No habrá resolución definitiva de la OEP hasta 2-3 años



VII. Decisión del Juez (Auto de 24-1-2001)

“Ni la actual LEC, ni la anterior legislación procesal 
regulan un supuesto de interrupción del procedimiento 
por pendencia de un recurso ante una instancia 
registral, aunque sea del ámbito europeo”

“Supuesto tampoco contemplado en nuestra Ley de 
Patentes ni en los tratados internacionales sobre la 
materia en los que España es parte”



VII.  Decisión del Juez (Auto de 24-1-2001)

“La prejudicialidad, como su propio nombre indica, 
supone la pendencia de otro procedimiento judicial cuyo 
objeto determina la decisión a adoptar, por lo tanto, no 
existe prejudicialidad cuando no hay un juicio previo y 
tampoco la hay cuando lo resuelto no afecte al objeto del 
juicio que se intenta suspender”
“En el caso presente, resulta indudable que la OEP no es 
un órgano de carácter jurisdiccional, como también lo es 
que lo que en su día pueda decidir no afecta a las 
decisiones jurisdiccionales a tomar en ésta o en 
instancias superiores”



VIII.  Recurso apelación demandada

Art. 222.4 nueva LEC:
– Efectos cosa juzgada
– Identidad de sujetos, objeto y causa de pedir
– La resolución de la OEP es una sentencia inapelable

Debe aplicarse el Art. 43 nueva LEC por analogía
Convenio Patente Europea:

– Art. 99.2
– Art. 69.2
– Según cual sea la resolución final de la OEP las reivindicaciones 

actuales no tendrán eficacia en España



IX. Impugnación Recurso apelación

La supuesta prejudicialidad debió haber sido denunciada 
en la contestación a la demanda

Sólo podría existir prejudicialidad si existiera un proceso 
pendiente ante un órgano jurisdiccional español

Las Cámaras de Recursos de la OEP no son órganos 
jurisdiccionales: 

– Art. 15 CPE
– Art. 21.4 CPE › Están compuestas por técnicos (los juristas son 

minoría)



IX. Impugnación Recurso apelación
– En la sentencia de la AP Barcelona de 3-1-2000 se dice: “en 

nada nos vinculan las decisiones administrativas...”, en 
referencia a las resoluciones de las Cámaras de Recursos OEP

– En otra sentencia de la AP de Barcelona de la misma fecha se 
dijo: “ni son vinculantes, ni constituyen jurisprudencia”

Sólo existiría “analogía” con la “prejudicialidad 
administrativa” regulada en el art. 42.3 nueva LEC
Una vez validada en España, la PE = PN
Los efectos en España de la resolución de la OEP 
dependerán de su contenido
Fragmentación efectos jurídicos de la PE



IX.  Derecho comparado

Austria › La OP suspende el procedimiento nacional
Suecia › Facultad discrecional del Juez
Países Bajos › Facultad discrecional del Juez
Suiza › Facultad discrecional del Juez
Alemania › La ley ordena la suspensión
Dinamarca › Facultad discrecional del Juez
Reino Unido › Facultad discrecional del Juez
Francia › Facultad discrecional del Juez
Irlanda › Facultad discrecional del Juez



X.  Efectos Resolución OEP

Si confirma la validez de las reivindicaciones tal como 
fueron concedidas

Si revoca las reivindicaciones

Si acepta reivindicaciones enmendadas
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