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I. LEY APLICABLE A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. CONVENIOS INTERNACIONALES. 
 
 1. Convenios internacionales y propiedad intelectual. Los convenios internacionales 
multilaterales en vigor para España en esta materia revisten una gran importancia. Los más 
destacables son los siguientes. 
 1º) Convenio de Berna de 9 septiembre 1886 para la protección de las obras literarias y 
artísticas, modificado en numerosas ocasiones (París, 4 mayo 1896; Berlín, 13 noviembre 1908; 
Berna, 28 marzo 1914; Roma 2 mayo 1928; Bruselas, 26 junio 1948; Estocolmo, 14 julio 1967; y 
París, 24 julio 1971). El Convenio de Berna se firmó a iniciativa de VICTOR HUGO, el inmortal 
autor de Les misérables, uno de los primeros autores que tuvo éxitos literarios internacionales: 
de ahí su interés en el DIPr. En dicho convenio son partes más de 160 Estados. Ha sido 
recientemente modificado a través de un “Arreglo particular” contenido en el Tratado de la 
OMPI sobre Derecho de Autor, hecho en Ginebra el 20 diciembre 1996 (BOE núm. 148 de 18 
junio 2010), concluido, fundamentalmente para adaptar el venerable Convenio de 1886 al 
entorno tecnológico de Internet. 
 2º) Convenio de Ginebra de 6 septiembre 1952, concluido en el ámbito de la UNESCO, que 
fija un nivel de protección inferior al proporcionado por el Convenio de Berna. 
 3º) Convenio de Roma de 26 octubre 1961 sobre protección de los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifusión, parcialmente modificado por el Tratado de la 
OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, hecho en Ginebra el 20 diciembre 1996 
(BOE núm. 148 de 18 junio 2010), concluido, fundamentalmente, para proteger estos derechos 
en el marco de Internet. 
 4º) Convenio de Ginebra sobre derecho de autor de 20 diciembre 1996. Este Convenio 
complementa el Convenio de Berna y lo adapta al contexto digital. 
 
 2. Sistema legal de estos convenios internacionales. Estos convenios carecen de un 
enfoque definido de DIPr. en relación con la propiedad intelectual. La explicación es sencilla. 
Hasta el siglo XIX sólo las obras de los autores nacionales podían ser protegidas por el Estado, 
de modo que los extranjeros quedaban discriminados por ser tales y sus obras no se protegían 
en otros países. Pues bien, el objetivo fundamental de estos convenios no es señalar la “Ley 
aplicable” a los casos internacionales de explotación de obras intelectuales. No son, en 
realidad, convenios internacionales de Derecho internacional privado (J. BASEDOW). Estos 
convenios persiguen, en realidad, dos objetivos clave: (a) Fijar una serie de normas sustantivas 
mínimas relativas al régimen jurídico de los derechos sobre propiedades inmateriales; (b) 
Permitir que los extranjeros puedan ser titulares de los derechos de propiedad intelectual en 
todos los Estados partes (R. LUZZATTO). Por ello no se detienen con atención en la cuestión de 
determinar la "Ley aplicable" a los derechos de propiedad intelectual. 
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 3. Observaciones. Convenios internacionales de propiedad intelectual. Tipos de normas jurídicas. 

Estos convenios internacionales contienen los siguientes tipos de reglas jurídicas. 
 1º) Reglas materiales. Tales reglas fijan un elenco de derechos sustantivos mínimos de los que se 
benefician los nacionales de los Estados partes. Ejemplo: el art. 6 bis Convenio de Berna recoge el 
“derecho moral de autor”. Pero estas reglas son muy escasas. 
 2º) Normas de extranjería. Son las más importantes y se conocen como “normas de tratamiento 
nacional”. Eliminan las discriminaciones que sufrían los extranjeros, que antes no podían ser “titulares” 
de estas propiedades, y ahora tratados del mismo modo que el “nacional”. Ejemplo: el art. 5.1 Convenio 
de Berna indica que los autores extranjeros disponen de los mismos derechos que los autores 
nacionales en todos los Estados partes en el Convenio (Sent. JMer núm. 12 Madrid 14 julio 2011 
[protección de los derechos de propiedad intelectual sobre obras de G.K. Chesterton, autor inglés, y 
actos verificados en España]). 
 3º) Normas de conflicto puntuales. El art. 5.2 Conv. Berna 1886 y la Lex Loci Protectionis. La norma de 
conflicto más relevante es la contenida en el art. 5.2 Convenio de Berna. Este precepto señala que debe 
aplicarse la Ley del “país para el que se reclama la protección” a las “condiciones de protección y medios 
procesales para defensa de estos derechos” (Lex Loci Protectionis). Esta expresión empleada por el art. 
5.2 Conv. Berna es extraordinariamente controvertida y ha dado lugar a diversas interpretaciones en 
cuanto al punto de conexión empleado. Varios datos deben subrayarse al respecto. 
 (a) El art. 5.2 Conv. Berna como norma de conflicto general y Lex Loci Delicti. Ciertos autores estiman 
que este precepto no es una norma de conflicto, sino que recoge un simple mandato de no 
discriminación del autor extranjero que no tiene nada que ver con la Ley aplicable a la propiedad 
intelectual (J. BASEDOW, CH. TIETJE, D. CARREAU / P. JUILLARD). Sin embargo, la mayor parte de la doctrina 
entiende que esta confusa dicción literal significa, en realidad, que debe aplicarse la Ley del país en cuyo 
territorio se ha verificado la infracción del derecho de propiedad intelectual, país cuyas Leyes reconocen 
el derecho presuntamente vulnerado (J.-M. BISCHOFF). Sigue este precepto, pues la tesis de la 
"territorialidad material". Es la Lex Loci Protectionis, que equivale, en la práctica, a la Lex Loci Delicti 
Commissi (V. PIRONON) (sent. Cour de Cassation com. [Francia] 8 noviembre 2017 [explotación de 
derechos en Singapur]). El art. 5.2 y 3 Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, 
hecho en Ginebra el 20 diciembre 1996 se pronuncia también en favor de la Lex Loci Protectionis = Ley 
del país donde, presuntamente, se ha infringido el derecho de propiedad intelectual.  
 (b) Apoyo jurisprudencial. Esta interpretación del art. 5.2 CBerna es la seguida por la jurisprudencia 
mayoritaria. Así, en España, cabe destacar la Sent. JMer núm. 12 Madrid de 14 julio 2011, que se 
pronunció en relación con la explotación en España de 18 obras escritas por el autor inglés GILBERT KEITH 

CHESTERTON. Se cuestionaba la duración de la protección legal, esto es, la duración del derecho de 
propiedad intelectual que corresponde al autor y a sus herederos. Pues bien, visto que los actos de 
explotación habían tenido lugar en España, la Ley española reguladora de la propiedad intelectual era 
aplicable. Con arreglo a la misma, la duración de la protección legal es de 80 años tras el fallecimiento 
del autor. G.K. CHESTERTON falleció en 1936, por lo que la protección legal se debe prolongar hasta el 31 
diciembre 2016. En igual sentido favorable a la Ley del país donde se ha cometido la presunta infracción 
se pronuncia la Sent. JMercantil de Madrid 9 enero 2014 [nulidad relativa de marcas]). En Francia, vid. 
Sent. Cour Cass. Francia 17 diciembre 2009 y sent. Cour de Cassation com. [Francia] 8 noviembre 2017. 
 (c) Modelo de escisión territorial de los derechos. El art. 5.2 Conv. Berna 1886 sigue un modelo de 
“escisión territorial de los derechos” (D. BUREAU / H. MUIR WATT). La propiedad intelectual se protege 
jurídicamente en cada Estado con arreglo a la Ley de de dicho Estado, Estado donde se han producido 
los actos contra los que se reclama protección jurídica por el autor o sus herederos. Por ello, una misma 
obra puede ser protegida de modo distinto y con alcance diferente según se haya vulnerado en uno o en 
otro Estado. 
 4º) Otras normas de conflicto puntuales. Estos convenios internacionales contienen también otras 
normas de conflicto que dan aplicación a la Ley del Estado de primera publicación: ad ex., el art. 7.8.II 
Conv. Berna, relativo al límite de la duración del derecho de autor. En los casos de difusión por Internet, 
la doctrina entiende que la primera publicación se ha producido en el país de la residencia del autor 
siempre que en dicho país se haya producido algún hecho económicamente relevante (M.A. AMORES 

CONRADI / I. HEREDIA CERVANTES, J.C. GINSBURG). Pero las normas de conflicto de estos convenios son 
escasas, pues el objetivo básico de estos Convenios no es determinar la Ley aplicable a la propiedad 



A-.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ   -  Compendio de Derecho Internacional Privado 
Tema XXVI - Cuestión 001: Convenios internacionales y propiedades incorporales 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3 

intelectual, sino ofrecer soluciones de “Derecho de Extranjería” y eliminar discriminaciones jurídicas 
contra los extranjeros. En realidad, estos convenios internacionales son instrumentos legales que 
operan en el plano del Derecho de Extranjería y que no persiguen fijar la Ley aplicable a los casos 
internacionales relativos a estas propiedades incorporales (N. BOSCHIERO). 

 
 4. Cuestión discutida. Debate en torno al alcance objetivo del art. 5.2 Conv. Berna 1886 y la Lex 

Loci Protectionis. La interpretación del art. 5.2 Conv. Berna ha suscitado una enconada polémica 
doctrinal en relación a su alcance objetivo, es decir, en lo que respecta a las cuestiones que regula y que 
no regula. 
 1º) Ciertos autores opinan que el art. 5.2 Conv. Berna es una “norma de conflicto general” que 
señala la Ley aplicable a todo el régimen jurídico de la propiedad intelectual (A. LUCAS, H.J. LUCAS, M. 
VIRGÓS SORIANO) (sent. Cass Francia 10 abril 2013). La Ley designada por dicho precepto regularía tanto 
(a) la existencia, contenido y titularidad de la propiedad intelectual como (b) la responsabilidad 
extracontractual derivada de las infracciones de la propiedad intelectual. 
 2º) Otros autores y cierta jurisprudencia indican que el art. 5.2 citado tiene un “alcance limitado”. 
Sólo determina la Ley aplicable a la “extensión de la protección” del derecho de propiedad intelectual y 
los “medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos”. Por tanto, el art. 5.2 Conv. 
Berna no fija la Ley aplicable a las “condiciones de la protección de la propiedad intelectual”: cuestiones 
como la existencia del derecho, su duración, y la autoría de la obra, esto es, la titularidad de estos 
derechos, al quedar “fuera” del art. 5.2 Conv. Berna, serán reguladas por la Ley designada por las 
normas de conflicto de leyes del país cuyos tribunales conocen del asunto (J. DUFAY, F. POLLAUD-DULIAN, B. 
EDELMAN, M. JOSSELIN-GALL, G. KOUMANTOS, U. DROBNIG, E. ULMER, D. MARTINY, S. MESSINA, F. RUFFINI, G.H.C. 
BODENHAUSER, J.C. GINSBURG, T. VIGNAL). La jurisprudencia francesa es también de esa misma opinión: 
Sent.Cour d'appel Paris, 4ème Ch., Sec.B, de 14 marzo 1991, Almax Int.; Sent.Cour d'Appel París 9 febrero 
1995, Sent. TGI París 16 mayo 1997, Sent.Cour Cassation 7 abril 1998, Scania, Sent. Cour Cassation 5 
marzo 2002, Sisro). Este enfoque presenta una ventaja: el autor será considerado como tal en todo el 
mundo y ello no dependerá del país donde se haya vulnerado, presuntamente, su derecho de propiedad 
intelectual. 
 

 5. Cuestión discutida. Debate en torno a los ilícitos a distancia en el art. 5.2 Conv. Berna 1886. En el 

caso de ilícitos que comienzan en un país pero terminan en otro, varias posturas se han mantenido: 1º) 
Ciertos autores llevan hasta el extremo el criterio Lex Loci Protectionis, de modo que cada acto 
presuntamente vulneratorio del derecho se debe regir por la Ley del país en cuyo territorio se ha 
verificado; 2º) Cierta jurisprudencia ha estimado que en el caso de ilícitos que comienzan en un país 
pero terminan en otro, el país para el que se reclama la protección es el país en el que se verifica el 
primer hecho ilícito (fait princeps) (Sent. Cour Cass. Francia, 30 enero 2007, Waterworld). Ejemplo: un 
sujeto acusó a los autores del film Waterworld de haber copiado el argumento del mismo de una obra 
inédita de su autoría y de haberlo difundido en Francia. Pues bien, la Ley aplicable a la cuestión debía ser 
la Ley de los Estados Unidos, visto que el primer y principal hecho ilícito no era la difusión del film en 
Francia, sino realización, en los Estados Unidos, de la película “Waterworld” (Root Copy Theory). 
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 6. Cuestión específica. El conflicto móvil y la propiedad intelectual e industrial. La adquisición de la 

propiedad intelectual se rige por la Ley del país en cuyo territorio ésta se hace valer o ésta ha sido 
presuntamente infringida. Dicha Ley decide si la propiedad intelectual existe y ha sido adquirida o no. 
Por tanto, resulta irrelevante lo que disponga al respecto cualquier otro Derecho estatal. Ejemplo: un 
sujeto escribió y estrenó en el país X una obra de teatro y la Ley de X le otorga la propiedad intelectual 
sobre tal creación. Ahora bien, si el sujeto se traslada a otro país Y, puede perfectamente suceder que 
con arreglo a la Ley del Estado Y, ahora aplicable, el sujeto en cuestión no sea considerado, por la razón 
que sea, por ejemplo, porque la obra de teatro no ha sido registrada en el país Y, el autor (= y 
"propietario" / "titular") de dicha obra de teatro. De este modo, puede decirse que a diferencia de lo 
que ocurre en relación con la propiedad corporal (= en la que la adquisición de la propiedad con arreglo 
a la Ley del lugar de situación del bien es un acto que se mantiene en el tiempo incluso si el bien se 
traslada al territorio de otro país), la adquisición de una propiedad incorporal con arreglo al Derecho de 
un Estado no se "conserva" cuando la propiedad incorporal se hace valer en otro Estado distinto. Será la 
Ley de este segundo Estado la que establecerá quién es el autor / propietario / titular de la obra 
incorporal. 
 

 7. Cuestión específica. Otros convenios internacionales reguladores de la de propiedad intelectual. 

Con menor importancia para el DIPr., pueden citarse en el campo de la propiedad intelectual: 1º) 
Convenio de Ginebra de 29 octubre 1971 para la protección de los productores de fonogramas contra la 
reproducción no autorizada de sus fonogramas; 2º) Acuerdo europeo para la protección de las emisoras 
de televisión de Estrasburgo, de 22 junio 1960, Protocolo de 22 enero 1965 y Protocolo adicional de 
1983; 3º) Convenio de Estrasburgo de 22 enero 1965 para la represión de las emisiones efectuadas 
desde estaciones situadas fuera de los territorios nacionales. Los Convenios bilaterales en cuestión de 
propiedad intelectual son numerosos y de alcance dispar. Hoy día su importancia es escasa. 

 
 
II. LEY APLICABLE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONVENIOS INTERNACIONALES. 
 
 8. El "Derecho unionista” de la propiedad industrial. El más importante convenio 
internacional en el sector de la propiedad industrial en general es el Convenio de la Unión de 
París para la protección de la propiedad industrial de 20 marzo 1883 (CUP). Este convenio ha 
sido revisado en numerosas ocasiones, la última de ellas en Estocolmo el 14 julio 1967. 
Contiene el conocido como “Derecho Unionista de la Propiedad Industrial”. El CUP protege 
todas las categorías de propiedad industrial: marcas, patentes, diseños, nombre comercial, etc. 
Son partes en dicho convenio más de un centenar de Estados. Existe, por otra parte, una gran 
variedad de convenios multilaterales aplicables a modalidades particulares de propiedad 
industrial. 
 
 9. Convenio de la Unión de París (CUP) de 1883. El Derecho unionista. El objetivo 
fundamental del CUP 1883 no es la determinación de la Ley aplicable a la propiedad industrial. 
Su preocupación básica es acabar con la discriminación de los extranjeros a la hora de ser 
titulares de estos derechos y equiparar los derechos de los extranjeros a los derechos de los 
nacionales en esta materia.  
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 10. Observaciones. El CUP y los distintos tipos de normas. El CUP 1883 contiene tres tipos de 

normas cuyo análisis resulta preciso. 
 1º) Normas de Extranjería. Las “normas de tratamiento nacional” del CUP persiguen asimilar el 
extranjero al nacional. Ambos pueden ser titulares, en los Estados partes, de los derechos de propiedad 
industrial (art. 2 CUP) (STS, Sala 3ª, 10 noviembre 1979, STS, Sala 3ª, 26 septiembre 1980, STS, Sala 3ª, 
21 enero 1981, SAP Barcelona, Sec.13ª, 11 abril 1989). El art. 2 CUP no es una norma de conflicto de 
leyes (V. PIRONON) (Sent. Cour de Cassation com. [Francia] 8 noviembre 2017 [difusión de secretos en 
Singapur]). 
 2º) Normas materiales. Algunas normas del CUP 1883 regulan ciertos aspectos del régimen jurídico 
de estos derechos en casos internacionales. Tales normas se conocen como “normas de tratamiento 
unionista”. Sin embargo, estas normas afectan a aspectos muy concretos, sobre todo de índole 
procedimental. Destacan los siguientes: a) Derecho de prioridad unionista (art. 4 CUP): el solicitante de 
registro de un derecho de propiedad industrial en un Estado de la Unión dispone de un plazo para 
registrar su derecho en los demás Estados de la Unión, con preferencia frente a terceros (vid. STS, Sala 
3ª, 8 julio 1987, STS 9 abril 1992, STS, Sala 3ª, 21 diciembre 1987); b) Protección de la marca notoria (art. 
6 bis CUP): se protegen en España a los usuarios unionistas de “marcas no registradas”, siempre que 
quede acreditado que tal marca es “notoriamente conocida” en el país en el que se solicita protección 
(STS 26 febrero 2009 [marca mejicana notoria en España y art. 6 bis CUP], STS, Sala 3ª, 5 noviembre 
1982, SAT Cataluña 13 noviembre 1984, STS 9 abril 1992, SAP Las Palmas Gran Canaria 9 febrero 1993, 
SAP Madrid 13 junio 1995). La jurisprudencia española, erróneamente, no exige el previo “uso” de la 
marca notoria en España; c) Protección 'telle quelle' de la marca: ésta se protege del modo en que se 
registró por primera vez en un Estado de la Unión (art. 6 quinquies CUP); d) Protección del nombre 
comercial. El art. 8 CUP otorga protección en los países de la Unión, al nombre comercial “extranjero” 
no registrado en el país unionista de que se trate. Ello ha generado que se conceda protección en 
España al nombre comercial extranjero unionista no inscrito en España, siempre que quede claro el uso 
o conocimiento notorio del nombre comercial en España con arreglo al art. 77 LM 1988 (STSJ Cataluña 1 
marzo 1990, SAP Barcelona 14 febrero 1992, SAP Madrid 13 junio 1995, STS 23 julio 1993, STS 9 abril 
1992). Esta regulación tiene como finalidad “garantizar a los empresarios de un Estado unionista la 
protección de los nombres comerciales que distinguen su actividad empresarial en otro país de la Unión 
sin necesidad de depósito o de registro” (STS CA 22 octubre 2009). Pero en general, el CUP 1883 no 
constituye un “código internacional uniforme de la propiedad industrial”. 
 3º) Normas de conflicto. El CUP 1883 recoge algunas normas de conflicto que hacen aplicable la Ley 
del país para cuyo ámbito se solicita protección legal (Lex Loci Protectionis), como el art. 2.2 CUP 1883. 
Estas normas sólo cubren aspectos concretos, fundamentalmente relativos a la “protección de los 
derechos de propiedad industrial”. 

 
 11. Cuestión específica. Patentes. Instrumentos legales internacionales (I). Deben destacarse los 

siguientes. 
 1º) Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) de Washington de 19 junio 1970 (“Patent 
Cooperation Treaty”). Este convenio, en el que son partes más de 170 países, crea un sistema 
simplificado y uniforme de solicitud de la patente. El inventor, residente o nacional de uno de los 
Estados partes, puede pedir que su solicitud se considere presentada en cada uno de los Estados 
designados en la solicitud. Se elabora un informe internacional sobre el estado de la técnica. Superada 
dicha fase, se puede solicitar la concesión de la patente a una oficina nacional o a la OEP. Este tratado ha 
sido complementado por reglas más precisas mediante el Tratado sobre el derecho de patentes y el 
Reglamento del Tratado sobre el derecho de patentes, y Declaraciones concertadas por la Conferencia 
Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en Ginebra el 1 junio 2000 (BOE núm. 242 de 9 
octubre 2013). 
 2º) Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas de 5 octubre 1973. Este Convenio 
permite la presentación de una sola solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes (OEP). 
Dicha “solicitud única” puede surtir efectos, a petición expresa del solicitante, en varios o todos los 
Estados parte en el Convenio. Ello evita tener que solicitar la patente en todos y cada uno de los Estados 
en los que se quiere obtener la patente. Se unifica el procedimiento de solicitud de patentes. Una vez 
concedida la patente, el régimen jurídico de la misma se rige, en cada país, por la legislación nacional 
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respectiva. Es decir, que este Convenio permite obtener distintas patentes nacionales que protegen, en 
cada uno de dichos países, la misma invención (SAP Madrid 16 mayo 2008 [nulidad de patente europea], 
Sent. Trib. Bologna [Italia] 23 junio 2014). 
 3º) Convenio de Luxemburgo de 15 diciembre 1989 sobre la patente comunitaria. Este Convenio crea 
un nuevo derecho: la “patente comunitaria”, con efectos para toda la UE. Acompaña al Convenio un 
“Protocolo de los litigios”, que crea el Tribunal de Apelación Común que conoce en apelación de las 
decisiones en materia de patentes comunitarias dictadas por los tribunales de patentes comunitarias de 
primera instancia, existentes en cada Estado (M. DESANTES REAL). Lamentablemente, el Convenio nunca 
ha entrado en vigor. Un texto nuevo sobre la “patente comunitaria” fue rechazado en abril 2004. Pero 
no ha tenido éxito. La “patente comunitaria”, hoy día, no existe. 
 4º) Tratado de Budapest de 1977 sobre reconocimiento internacional de microorganismos a efectos 
del procedimiento en cuestión de patentes y su reglamento. 
 5º) Convenio europeo sobre las formalidades prescritas para solicitudes de patentes de 11 diciembre 
1953. 
 6º) Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación internacional de patentes de 24 marzo 1971. 
 

 12. Cuestión específica. Patentes. Instrumentos legales internacionales (II). El paquete europeo de 

patentes. El llamado "paquete europeo de patentes" constituye un entramado legal que regula el 
régimen jurídico de la llamada "patente europea con efecto unitario" (PECEU) y entra en vigor el 1 enero 
2014. Está compuesto por dos instrumentos legales fundamentales: (a) El 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; (b) El 
Reglamento (UE) 1260/2012 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; (c) El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 febrero 2013. Los rasgos de 
este "paquete europeo de patentes", muy bien explicados por M. DESANTES REAL, son los que siguen. 
 1º) El titular de una "patente europea" (= que es un título sui generis de propiedad industrial ajeno al 
Derecho de la UE) puede solicitar a la Oficina Europea de Patentes (OEP) el llamado "efecto uniforme" 
de una patente europea, que se produce en todos los Estados miembros de la UE, salvo España e Italia. 
La Oficina Europea de Patentes (OEP) tiene su sede en Munich y gestiona la aplicación del Convenio de 
Munich sobre la Patente Europea de 1973, que permite, mediante una sola solicitud, el otorgamiento de 
distintas "patentes nacionales" en los países firmantes de dicho convenio. Pues bien, el solicitante de la 
patente europea puede también solicitar el "efecto uniforme de la patente europea". Ello significa que 
la patente europea para la que así se solicite, producirá un "efecto jurídico unitario" en todos los 
Estados miembros participantes en el Reglamento 1257/2012. Esta patente otorga una protección legal 
uniforme en todos los Estados miembros participantes y produce efectos equivalentes en todos los 
Estados miembros participantes. Esta "patente europea con efecto unitario" (PECUE) solo debe poder 
limitarse, transferirse o revocarse, o extinguirse, respecto de todos los Estados miembros participantes. 
Esta "patente europea con efecto unitario" puede licenciarse con respecto al conjunto o a una parte de 
los territorios de los Estados miembros participantes. Ahora bien, de un modo muy llamativo, no se ha 
unificado el Derecho sustantivo de patentes en los distintos Estados miembros de la UE. Todo lo 
contrario: los efectos jurídicos de una "patente europea con efecto unitario" se determinan con arreglo 
a la Ley del Estado miembro participante donde el solicitante tenga su domicilio o centro principal de 
actividad en la fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea, o, en su defecto, donde 
el solicitante tuviera un centro de actividad en la fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente 
europea. Y si el solicitante no tiene su domicilio, su centro principal de actividad o su centro de actividad 
en un Estado miembro participante en el que la patente tenga efecto unitario, entonces la PECEU se 
considerará en su totalidad y en todos los Estados miembros participantes como una patente nacional 
alemana, pues es en Alemania donde tiene su sede la OEP (art. 7 R.1257/2012). La PECEU es, en el 
fondo, por tanto, una patente nacional del Estado miembro participante en cuyo territorio esa patente 
tenga efecto unitario. No es una patente verdaderamente europea porque el ordenamiento jurídico de 
la UE carece de un Derecho (sustantivo) de patentes. Cada Estado miembro mantiene su Derecho 
nacional de Patentes, diferentes entre sí. 
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 2º) El objetivo de la PECEU radica en reducir los gastos de obtención de patentes efectivas en la UE. 
El sistema anterior a la PECEU (= "patentes nacionales" y "patentes europeas") resulta unas dieciocho 
veces más caro que el existente en los Estados Unidos de América. Con la PECEU, la UE se dota de una 
"patente de efecto único". En efecto, hasta ahora, el titular de la patente era titular, como mucho y a su 
elección, de un "haz de patentes nacionales", una por país europeo, sujeta, cada una de ellas, a una 
legislación nacional diferente. En el sistema actual, en el fondo todas las patentes son nacionales (= 
productos / títulos de propiedad industrial de cada país), de modo que cada Estado puede exigir, para la 
obtención de su patente, diversos requisitos tales como la traducción del folleto descriptor de la patente 
a una lengua oficial de dicho país. La reducción del coste de obtención de una patente con efectos 
supranacionales es un factor clave para poder competir con empresas de los Estados Unidos y de Japón.  
 3º) Un problema clave de este sistema es que la solicitud y trámite de la PECEU se concede, por la 
OEP, en inglés, francés o alemán. Las solicitudes de PECUE redactadas en otros idiomas deben 
acompañarse por una traducción al inglés, alemán o francés. Para que la patente produzca su “efecto 
unitario” solicitado, no es exigible su traducción a ninguna otra lengua (vid. Cons.12 R. 1260/2012: 
"Durante un período transitorio, hasta que no esté disponible un sistema de traducción automática de 
elevada calidad a todas las lenguas oficiales de la Unión, las peticiones de efecto unitario a que se refiere 
el artículo 9 del Reglamento (UE) n o 1257/2012 deben ir acompañadas de una traducción completa al 
inglés del folleto de dicha patente, cuando la lengua de procedimiento ante la OEP sea el francés o el 
alemán, o a una de las lenguas oficiales de los Estados miembros que sea lengua oficial de la Unión, 
cuando la lengua de procedimiento ante la OEP sea el inglés. Estas disposiciones deben garantizar que, 
durante el período transitorio, todas las patentes europeas con efecto unitario estén disponibles en 
inglés, que es la lengua habitual de la investigación y las publicaciones sobre tecnología de carácter 
internacional" y art. 6; vid. también su art. 4 para supuestos específicos de traducción en casos de 
litigios). Pues bien, España e Italia no han participado en este "paquete europeo de patentes" porque 
sus respectivos idiomas han quedado excluidos como "lenguas oficiales" de la PECEU. Estos dos países 
estimaron que el sistema del paquete europeo de patentes resulta discriminatorio para sus respectivos 
idiomas nacionales. Al haberse quedado fuera del sistema, este paquete europeo de patentes ha sido 
adoptado mediante el procedimiento de la "cooperación reforzada" entre los otros 25 Estados 
miembros de la UE. Si no se hubiera seguido este procedimiento, el paquete no podría haber sido 
aprobado y toda la UE habría resultado perjudicada. De todos modos, parece que la adhesión de Italia a 
este paquete europeo de patentes está cercana. 
 4º) El llamado Tribunal Unificado de Patentes (TUP) constituye un tribunal común a todos los Estados 
miembros participantes (Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 febrero 2013). El 
Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (2013/C 175/01) en DOUE C 175 de 20 junio 2013) crea 
el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) para la resolución de los litigios relativos a las patentes europeas 
y a las patentes europeas con efecto unitario. El tribunal está integrado por un Tribunal de Primera 
Instancia con una División Central, cuya sede radica en París y que cuenta con secciones en Londres y 
Múnich (art. 7 Acuerdo). También forman parte del mismo unas Divisiones Nacionales o Regionales y un 
Tribunal de Apelación con sede en Luxemburgo. La competencia judicial internacional de este tribunal se 
rige por el Reglamento Bruselas I-bis ó por el Convenio de Lugano II (arts. 31-34 Acuerdo TUP). Este TUP, 
extrañamente, forma parte integrante de la estructura jurisdiccional de los Estados miembros partes de 
un Acuerdo internacional. El TUP es un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y 
está sujeto a las mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier otro tribunal 
nacional de los Estados miembros contratantes. Este TUP dispone de competencia exclusiva para 
conocer de los litigios derivados del ejercicio de acciones de nulidad y de violación de la PECEU. El TUP 
aplicará el Derecho de la UE en su totalidad y respetará su primacía (art. 20 Acuerdo). Así, cuando 
conozca de un asunto interpuesto ante él en virtud del Acuerdo, el Tribunal fundará sus resoluciones en 
el Derecho de la UE, incluido los Reglamentos (UE) 1257/2012 y 1260/2012, en el Acuerdo TUP, en el 
Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, en otros acuerdos internacionales aplicables a las 
patentes y vinculantes para todos los Estados miembros contratantes, así como en el Derecho nacional 
(art. 24.1). Sin embargo, el TUP resolverá estas cuestiones con arreglo al Derecho nacional del Estado 
miembro participante que corresponda según el art. 7 R.1257/2012 y el art. 24 Acuerdo TUP. El art. 82 
Acuerdo se ocupa de la ejecución de resoluciones y órdenes dictadas por el TUP, que tendrán fuerza 
ejecutiva en todos los Estados miembros contratantes. A la resolución del Tribunal se le añadirá una 
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orden de ejecución. Cuando proceda, la ejecución podrá supeditarse a la constitución de una fianza o a 
una garantía equivalente para el afianzamiento de la indemnización por daños y perjuicios. Cualquier 
Estado miembro puede firmar este Acuerdo TUP a partir del 19 febrero 2013 (art. 84 Acuerdo TUP). El 
TUP tendrá personalidad jurídica en cada uno de los Estados miembros contratantes y gozará de la 
capacidad jurídica más amplia de las concedidas a las personas jurídicas por el Derecho nacional. 
 5º) El paquete europeo de patentes supone que se ha renunciado totalmente a la elaboración de un 
Derecho sustantivo europeo que regule una verdadera "patente de / para la UE". Se ha abandonado la 
vía de crear un título de propiedad industrial de alcance europeo totalmente independiente de las 
patentes nacionales de cada Estado miembro y con un ámbito territorial de protección que cubra todo 
el territorio de la UE. En el fondo, este entramado legal atribuye un “efecto jurídico uniforme” a la 
patente europea ya existente. Los efectos de esta patente ya no se rigen por la Lex Loci Protectionis (= 
Ley del lugar donde la patente se utiliza y/o presuntamente ha sido vulnerada), sino, como regla 
general, por la Ley del Estado miembro participante en el que radica el domicilio del solicitante de la 
PECEU. 
 

 13. Cuestión específica. Dibujos y diseños industriales. Instrumentos legales internacionales. Deben 

destacarse los siguientes instrumentos legales. 
 1º) Arreglo de La Haya de 6 noviembre 1925 revisado en Londres el 2 junio 1934, sobre depósito 
internacional de dibujos o modelos industriales. 
 2º) Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos 
industriales, de 8 octubre 1968. 
 3º) Reglamento 6/2002 de 12 diciembre 2001 sobre los dibujos y modelos industriales. El 
Reglamento crea un nuevo derecho inmaterial, el “dibujo o modelo industrial comunitario”, con validez 
en todo el territorio de la UE. El Reglamento contiene un Derecho uniforme del “dibujo o modelo 
industrial comunitario”. Sin embargo, en lo no regulado por el Reglamento 6/2002, se aplica la Ley 
designada por el DIPr. del Estado al que pertenece el “tribunal de dibujos y modelos comunitarios” que 
conoce del asunto STJUE 13 febrero 2014 Gautzsch Großhandel, [dibujos o modelos comunitarios]). 
 
 

 14. Cuestión específica. Marcas. Instrumentos legales internacionales. Deben citarse los que 

siguen. 
 1º) Arreglo de Madrid de 14 abril 1891 sobre Registro Internacional de marcas de fábrica y de 
servicios y Protocolo de 27 junio 1989. El titular de las marcas inscritas en el Registro Internacional de 
Marcas creado por este Convenio, puede solicitar que se considere hecha la solicitud en varios de los 
Estados partes en el Arreglo. Sólo las marcas previamente inscritas en un Registro nacional pueden 
tener acceso a este Registro Internacional de Marcas (arts. 79-83 LM) (STS 6 abril 1984, SAP Barcelona 
30 abril 1991, STS, Sala 3ª, 14 diciembre 1987, STS, Sala 3ª, 21 diciembre 1987, STS, Sala 3ª, 10 
noviembre 1979). Posteriormente se ha publicado el Reglamento de ejecución del Arreglo de Madrid y 
de su Protocolo, hecho en Ginebra (BOE 8 marzo 1997), así como el Reglamento Común al Arreglo de 
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas así como del Protocolo relativo a este Arreglo, hecho 
en Ginebra 1 de septiembre de 2009, en vigor desde el 1 septiembre 2009) (BOE 22 julio 2011). 
 2º) Reglamento 2017/1001 de 14 junio 2017 sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada). 
Este Reglamento sustituye al Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 febrero 2009 sobre la marca 
comunitaria. El Reglamento crea una marca con validez en toda la UE, la “marca europea”. Establece un 
verdadero Derecho uniforme de la marca europea. Pero mucho cuidado: las cuestiones no reguladas por 
el Reglamento, están sujetas a la Ley estatal designada por el DIPr. del Estado al que pertenece el 
tribunal de marcas comunitarias que conoce del asunto (art. 129 R.2017/1001 de 14 junio 2017, antes 
art. 101 R.207/2009) (STJUE 22 junio 2016, Irina Nikolajeva [violación de marcas], STJCE 14 diciembre 
2006, STPI CE Luxemburgo 6 septiembre 2006, STPI 4 noviembre 2008, Lottuss [denegación de marca 
europea por riesgo de confusión], STPI 12 noviembre 2008, Lego [solicitud de marca europea 
tridimensional]), lo que ahora incluye también el Reglamento Roma II. El territorio de protección de la 
marca europea es el territorio de la UE. 
 3º) Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 octubre 1994. Es un Convenio 
elaborado por la OMPI, cuya finalidad es facilitar el registro de la marca en distintos países. 
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 4º) Acuerdo de Niza relativo a la clasificación internacional de los productos y servicios a los que se 
aplican las marcas, de 15 junio 1957. 
 
 

 15. Cuestión específica. Denominaciones de origen. Instrumentos legales internacionales. Deben 

destacarse los siguientes instrumentos legales. 
 1º) Arreglo de Madrid de 14 abril 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia 
falsas o engañosas. Estas denominaciones se protegen mediante las normas represoras de la 
competencial desleal. Se aplica la Ley del país de utilización de la denominación de origen para 
determinar si hubo infracción (STS 23 abril 1991). Se aplica la Ley del país de origen, exclusivamente, 
para precisar el “tipo de denominación de origen” de que se trate. 
 2º) Reglamento CEE 2081/92 del Consejo de 14 julio 1992, relativo a la protección de las indicaciones 
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. El Reglamento 
establece un régimen común para las denominaciones de origen que se acogen al mismo mediante 
inscripción en el Registro correspondiente. El ámbito de protección de la denominación de origen es el 
territorio de la UE. 
 3º) Convenios bilaterales firmados por España. Estos convenios bilaterales protegen las 
denominaciones de origen según la Ley del país de procedencia u origen de la misma. Dicha Ley precisa 
si se trata de una auténtica denominación de origen, su régimen jurídico e incluso, las consecuencias de 
su infracción. Sin embargo, ciertas cuestiones quedan en manos de la Ley del país de utilización de las 
denominaciones de origen: sanciones, competencia desleal, modalidades de protección, etc. 
 

 16. Cuestión específica. Obtenciones vegetales. Instrumentos legales internacionales. El 

Reglamento CE 2100/94 del Consejo de 27 julio 1994 relativo a la protección en la UE de las obtenciones 
vegetales, modificado por Reglamento CE 2506/95 del Consejo de 25 octubre 1995, crea derechos de 
propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales con efectos globales en el entero territorio de la UE 
(art. 2). Este sistema coexiste con el sistema de protección “nacional” (art. 3): Ley 3/2000 de 7 enero 
sobre régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. Una Oficina Comunitaria de 
Variedades Vegetales se encarga de velar por la protección de estos derechos en la UE y de aplicar las 
normas de este Reglamento. 
 

- - - - 
 
 


