
CORTES GENERALES 

INFORME 73/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 
DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO QUE MODIFICA EL 
REGLAMENTO (UE) N° 1215/2012 RELATIVO A LA COMPETENCIA 
JUDICIAL, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES 
JUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL [COM (2013) 554 FINAL] 
[2013/0268 (COD)] 

ANTECEDENTES 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 
de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 
cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 
Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 
artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 
informe. 

B. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (UE) n° 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, ha sido aprobada por 
la Comisión Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un 
plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo 
que concluye el 12 de noviembre de 2013. 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 24 de 
septiembre de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la 
iniciativa legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. José 
Miguel Castillo Calvín, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) 
de la Ley 8/1994. 

D. Se ha recibido informe del Gobierno. Éste señala que si se parte del texto de los 
referidos Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012, que subordinan su aplicación a esta 
reforma del Reglamento 1215/2012, como se ha dicho anteriormente, así como de la 
concepción de la Comisión de que es necesario contar con las reglas necesarias para 
incluir al Tribunal de Justicia del Benelux y al TUP dentro del sistema de Bruselas I, es 
indiscutible que la modificación de este reglamento solo puede realizarse mediante una 
actuación de la Unión Europea, concretamente por una propuesta de la Comisión, y se 
cumple con el principio de subsidiariedad. 
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Se ha recibido informe del Parlamento Vasco que concluye que la iniciativa respeta el 
principio de subsidiariedad. 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 5 de 
noviembre de 2013, aprobó el presente 

INFORME 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que "el ejercicio de las 
competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad". De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, "en virtud del 
principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 
pretendida, a escala de la Unión". 

2.- La Propuesta legislativa analizada se basa en los artículos 67.4 y 81.2 a), c) y e) del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establecen lo siguiente: 

Artículo 67 
4. La Unión facilitará la tutela judicial, garantizando en especial el principio de 
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil. 

El Consejo Europeo definirá las orientaciones estratégicas de la programación 
legislativa y operativa en el espacio de libertad, seguridad y justicia. 

Artículo 81 
2. A los efectos del apartado 1, y en particular cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, 
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas para garantizar: 

a) el reconocimiento mutuo, entre los Estados miembros, de las resoluciones judiciales 
y extrajudiciales, así como su ejecución; 

c) la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de 
conflictos de leyes y de jurisdicción; 

e) una tutela judicial efectiva; 

3.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
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Aunque el texto del Reglamento Bruselas I haya sido recientemente modificado, el 12 de 
diciembre del 2012, dando lugar al Reglamento 1215/2012 (en adelante, Bruselas I), que 
derogó al anterior 44/2001, se plantea poco tiempo después una reforma parcial del mismo, 
limitación que no significa en modo alguno carencia de importancia, con un doble 
objetivo: uno, asegurar la conformidad entre el Acuerdo sobre un tribunal unificado de 
patentes, de 19 de febrero del 2013, (en adelante, Acuerdo TUP) y el Reglamento Bruselas 
I, y, dos, tratar la cuestión de las normas de competencia judicial respecto a los 
demandados en Estados no miembros de la Unión Europea en materia de patentes. Se trata, 
también, de incluir dentro del sistema de Bruselas I al Tribunal de Justicia del Benelux. 

La conexión entre Bruselas I y el Acuerdo TUP, además del Tribunal de Justicia del 
Benelux, se justifica en la Propuesta por la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y la 
previsibilidad para las partes de la sede de los Tribunales en los que pueden ser 
demandados; otra cosa es que estos efectos se consigan con esta iniciativa. En realidad, 
esta Propuesta de la Comisión tiene como finalidad esencial la de asegurar el 
funcionamiento del sistema jurisdiccional montado en torno al Tribunal Unificado de 
Patentes (en lo sucesivo, TUP), evitando en la medida de lo posible que su competencia 
pueda ser impugnada con fundamento en Bruselas I, imponiendo el reconocimiento y 
ejecución de sus resoluciones tanto a los Estados miembros de la UE (en adelante EM) 
participantes en la cooperación reforzada como a los EE.MM. no participantes en ella, y 
extendiendo su competencia a los demandados no domiciliados en un EM. Por pura 
coherencia, y justificación, se incluye en la Propuesta también al Tribunal de Justicia del 
Benelux, puesto que es el modelo en el que el TUP se ha inspirado pero no se refiere, en 
cambio, a otros órganos jurisdiccionales comunes que puedan crearse en el futuro entre los 
EE.MM . 

El Convenio sobre la patente europea (en adelante, CPE), de 5 de octubre de 1973, firmado 
en Munich, establece un procedimiento único para la concesión de patentes europeas por la 
Oficina Europea de Patentes (OEP) si bien, aunque tal procedimiento sea único, la patente 
europea se compone en realidad de un conjunto de patentes nacionales regulada cada una 
de ellas por la legislación interna del Estado correspondiente. 

Ya desde el año 2000 se planteó en el Consejo la discusión sobre una futura patente 
unitaria, iniciándose una serie de trabajos que desembocaron, en la primavera del 2009, en 
una Propuesta revisada de Reglamento sobre la patente unitaria, un proyecto de acuerdo 
sobre el tribunal europeo y comunitario de patentes y un proyecto de estatuto de dicho 
tribunal, y una recomendación de la Comisión al Consejo para que la autorizara a abrir 
negociaciones con vistas a la adopción de un acuerdo internacional por el que se crea un 
sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes europeas y comunitarias. 

La compatibilidad con los Tratados de la UE del proyecto de acuerdo de creación de un 
sistema unificado de resolución de litigios en materia de patentes, tribunal europeo y 
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comunitario de patentes, fue objeto del dictamen 1/09, de 8 de marzo del 2011, del 
Tribunal de Justicia (TJUE), dictamen que concluyó que tal acuerdo no era compatible con 
las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. El dictamen, en esencia, se basaba para ello en que dicho acuerdo atribuía 
una competencia exclusiva para conocer de numerosas acciones ejercidas por los 
particulares en el ámbito de la patente comunitaria, así como para interpretar y aplicar el 
Derecho de la Unión en esa materia, a un órgano jurisdiccional internacional que se situaba 
fuera del marco institucional y jurisdiccional de la Unión, lo que privaría a los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros de sus competencias para la interpretación y 
aplicación del Derecho de la Unión, así como al Tribunal de Justicia de la suya para 
responder con carácter prejudicial a las cuestiones planteadas por esos órganos 
jurisdiccionales, y, como consecuencia, desvirtuaría las competencias que los Tratados 
confieren a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que son esenciales para 
la preservación de la naturaleza misma del Derecho de la Unión. Esta era la posición que 
había defendido en sus observaciones el Gobierno español. 

En el referido dictamen 1/09, el TJUE razonaba en su apartado 82 que "hay que poner de 
relieve que la situación del TP prevista en el proyecto de acuerdo sería diferente de la del 
Tribunal de Justicia del Benelux, que fue objeto de la sentencia de 4 de noviembre de 
1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. P. 1-6013, apartados 21 a 23). En efecto, 
dado que este último es un órgano jurisdiccional común a varios Estados miembros, 
integrado en consecuencia en el sistema jurisdiccional de la Unión, sus resoluciones están 
sometidas a mecanismos que permiten asegurar la plena eficacia de las normas de la 
Unión". 

A raíz de dicho dictamen, la Comisión relanzó los trabajos sobre la patente unitaria 
cambiando el planteamiento sobre el tribunal, pretendiendo configurarlo, bajo el presunto 
amparo del recién citado apartado 82 del dictamen 1/09, como un tribunal común a los 
Estados miembros, a semejanza del Tribunal del Benelux. 

Así, el 10 de marzo del 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/167/UE, por la que se 
autorizaba una cooperación reforzada entre varios EE.MM . (todos menos España e Italia) 
en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, que da lugar al 
llamado "paquete de patente unitaria" formado por el Reglamento (UE) n° 1257/2012, de 
17 de diciembre, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 
creación de una protección unitaria mediante patente, el Reglamento (UE) n° 1260/2012, 
de 17 de diciembre, 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, y el Acuerdo TUP, antes citado, por el que se regulan los efectos de la 
patente europea de efecto unitario y se crea el TUP como órgano jurisdiccional al que se 
atribuye en exclusiva la competencia para conocer de un grupo de acciones en relación con 
la misma. El Acuerdo TUP tiene el carácter de un acuerdo de Derecho Internacional 
Público entre varios EE.MM . (Italia y todos los participantes en la cooperación reforzada, 
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exceptuando a Polonia). España ha planteado en marzo de este año sendos recursos de 
anulación contra los dos citados Reglamentos. 

Los recursos de anulación, C-274/119 y C-295/11 presentados por España e Italia 
respectivamente, contra la Decisión 2011/167 fueron desestimados por sentencia de 19 de 
abril del 2013 del TJUE. 

4°.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

La reforma del Reglamento Bruselas I es necesaria para la entrada en vigor del Acuerdo 
TUP puesto que el artículo 89 de este establece que la misma se producirá en "aquel de los 
siguientes momentos que se produzca en último lugar: el 1 de enero de 2014, el primer día 
del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el décimo tercer 
instrumento de ratificación o adhesión, de conformidad con el artículo 84, siempre que 
entre dichos instrumentos se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya 
tenido efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del 
Acuerdo, o el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan 
entrado en vigor las modificaciones del Reglamento (UE) n° 1215/2012 (Bruselas I) en lo 
que concierne a su relación con el presente acuerdo". A su vez, de la entrada en vigor del 
Acuerdo TUP depende la aplicación de los referidos Reglamentos 1257 y 1260/2012, 
puesto que sus respectivos artículos 18.2 y 7.2 disponen que los mismos serán aplicables a 
partir del 1 de enero de 2014 o de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se 
crea el TUP, si esta es posterior. En definitiva, toda la puesta en marcha del citado paquete 
de patente unitaria depende de la reforma propuesta por la Comisión sobre la que versa 
este informe. 

En cuanto al Tribunal de Justicia del Benelux, este fue creado por el Tratado de 31 de 
marzo de 1965 entre sus tres EE.MM . (Tratado luego modificado por los Protocolos de 10 
de junio de 1981 y 23 de noviembre de 1984) para promover la uniformidad en la 
aplicación de las reglas comunes establecidas en el marco de la unión del Benelux. Esta 
función la cumplía el Tribunal a través de la interpretación de esas reglas comunes 
mediante un mecanismo de cuestiones prejudiciales, que podían plantear los órganos 
judiciales de esos tres Estados, y de dictámenes consultivos a petición de los gobiernos 
correspondientes; tenía también una función jurisdiccional respecto de los recursos del 
personal del Benelux y de la Organización de la propiedad intelectual del Benelux. No 
obstante, principalmente para atribuir al tribunal funciones jurisdiccionales en materia de 
marcas y modelos, el 15 de octubre del 2012 se modificó el referido tratado de 1965 
previendo la posibilidad de conferirle una función jurisdiccional, sin necesidad de 
modificar el tratado, en las materias que se consideren oportunas en el futuro, la primera de 
las cuales será la ya referida de marcas, dibujos o modelos (convención del Benelux de 25 
de febrero del 2005). 
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Puesto que la creación del TUP se ha pretendido inspirar en el Tribunal de Justicia del 
Benelux, en cuanto a su diseño de órgano jurisdiccional común a varios EE.MM .-cuestión 
distinta es si lo ha conseguido o no-, la Propuesta de la Comisión traza un paralelismo 
entre ambos tribunales y orienta su reforma al encaje dentro del sistema de Bruselas I de 
las reglas de competencia y, obviamente, de reconocimiento y ejecución de las 
resoluciones de uno y otro tribunal, entendiendo que ambos suscitan cuestiones idénticas. 

5.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA EN TÉRMINOS GENERALES Y DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE SUS REPERCUSIONES PARA ESPAÑA 

España será el único EM no participante, -pues se espera que Polonia acabará firmando 
el Acuerdo TUP, dado que decidió participar en la cooperación reforzada sobre la 
patente unitaria, e Italia lo ha firmado aunque no participe en esa cooperación-. 

Y es que no puede valorarse de manera positiva esta propuesta de reforma de Bruselas I. 
Las razones, además de las expuestas, son aquellas que fundamentaron las demandas de 
España contra los Reglamentos 1257 y 1260/2012, en cuanto la Propuesta presentada 
por la Comisión quiebra la esencia de Bruselas I de contar con unas normas de 
conflictos de jurisdicción aplicables a todos los tribunales de la UE, impone las reglas 
de tratados internacionales que no forman parte de la legislación comunitaria a esta y 
hace depender las reglas de competencia entre los tribunales de los EE.MM . en materia 
de patentes y marcas no del legislador comunitario sino de los acuerdos internacionales 
que decidan concertar algunos EE.MM ., contraviene el artículo 71 de Bruselas I que no 
permite concertar a los EE.MM. convenios en su ámbito, vulnera la competencia 
exclusiva que corresponde a la UE conforme al artículo 3.4 del TFUE, no precisa las 
características que tiene que reunir un órgano jurisdiccional común para entrar en el 
sistema de Bruselas I ni delimita las materias a las que puede extender su competencia y 
afecta a la jurisdicción de los EE.MM. no participantes en tales acuerdos 
internacionales. En conclusión, la Propuesta sobre la que versa este informe no se 
compadece con los objetivos y finalidad de la base jurídica en la que se fundamenta, 
vulnera la autonomía del Derecho comunitario, desvirtúa las competencias de la UE y 
de sus instituciones, e infringe el principio de la aplicación uniforme del Derecho de la 
Unión. 

6.- APLICACIÓN Y CONFORMIDAD CON EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 

Cuestión distinta es la de si la reforma propuesta es conforme el principio de 
subsidiariedad. 

El principio de subsidiariedad exige que la UE intervenga sólo en caso de que los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los 
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EE.MM., sino que puedan alcanzarse mejor a escala de la UE, dada la dimensión o los 
efectos de la acción pretendida (art. 5.3 del TUE). 

En este sentido, si se parte del texto de los referidos Reglamentos 1257/2012 y 
1260/2012, que subordinan su aplicación a esta reforma del Reglamento 1215/2012, 
como se ha dicho anteriormente, así como de la concepción de la Comisión de que es 
necesario contar con las reglas necesarias para incluir al Tribunal de Justicia del 
Benelux y al TUP dentro del sistema de Bruselas I, es indiscutible que la modificación 
de este Reglamento solo puede realizarse mediante una actuación de la UE, 
concretamente por una Propuesta de la Comisión, y por tanto, se cumple con el 
principio de subsidiariedad. 

En cuanto al principio de proporcionalidad, cabe reproducir el mismo planteamiento. 

CONCLUSIÓN 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 
la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (UE) n° 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente 
Tratado de la Unión Europea. 
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