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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1594/2012, presentada por Heiner Schwab, de nacionalidad alemana, 
sobre el establecimiento de un tribunal europeo de patentes

Petición 1615/2012, presentada por Cäcilia Braun-Müller y Martina Braun, de 
nacionalidad alemana, en nombre de KLB Diözesanverband Freiburg, sobre el 
establecimiento de un tribunal europeo de patentes

Petición 1616/2012, presentada por Martina Schachtner, de nacionalidad alemana, 
sobre el establecimiento de un tribunal europeo de patentes

Petición 1732/2012, presentada por Anton Habersetzer, de nacionalidad alemana, 
sobre la patente europea

1. Resumen de la petición 1594/2012

El peticionario objeta contra la propuesta de establecimiento de un tribunal europeo de 
patentes. Considera que los juicios dictados por este tribunal no podrán ser revisados por el 
Tribunal de Justicia de la UE, los excesivos costes de la acción legal imposibilitarán que las 
organizaciones interesadas y/o particulares interpongan acciones, y será imposible tomar 
medidas nacionales para limitar patentes. El peticionario está especialmente preocupado por 
la falta de control por parte de la sociedad sobre la concesión de patentes de biotecnología. El 
peticionario pide al Parlamento Europeo que rechace las propuestas de un tribunal europeo de 
patentes.

Resumen de la petición 1615/2012

Las peticionarias objetan contra el establecimiento propuesto de un tribunal europeo de 
patentes. Según ellas, las sentencias de este tribunal no pueden ser revisadas por el Tribunal 
de Justicia de la UE, los costes excesivos de las acciones jurídicas impedirán que los grupos 
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de intereses y/o a los miembros individuales del público puedan recurrir, y será imposible 
tomar medidas nacionales para limitar las patentes. Las peticionarias están especialmente 
preocupadas acerca de la ausencia de control social sobre la concesión de patentes de 
biotecnología. Piden al Parlamento Europeo que rechace las propuestas de un tribunal europeo 
de patentes.

Resumen de la petición 1616/2012

La petición es idéntica a las peticiones 1594/2012 y 1615/2012.

Resumen de la petición 1732/2012

El peticionario no está de acuerdo con la patente europea porque el Tribunal de Justicia de la 
UE no puede fallar sobre las decisiones del Tribunal Europeo de Patentes. El peticionario 
teme que, en caso de litigio, se impida a los solicitantes de patentes presentar recursos ante el 
tribunal por el alto coste de los procedimientos del Tribunal de Patentes. Asimismo, no 
deberían permitirse las medidas nacionales que limitan el alcance de las patentes.

2. Admisibilidad

1594/2012 : Admitida a trámite el 22 de mayo de 13.
1615/2012 : Admitida a trámite el 23 de mayo de 13.
1616/2012 : Admitida a trámite el 23 de mayo de 13.
1732/2012 : Admitida a trámite el 11 de julio de 2013.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

A finales de 2012 se llegó a un acuerdo político sobre el paquete de la patente unitaria. Esto 
condujo a la adopción de dos reglamentos por los que se establece una cooperación reforzada 
en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria para las patentes 
europeas y sus disposiciones sobre traducción a 17 de diciembre de 20121, así como a la firma 
del acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (“acuerdo TUP”) por 25 Estados 
miembros a principios de 20132. El acuerdo TUP entrará en vigor una vez ratificado por trece 
Estados miembros (incluidos Alemania, el Reino Unido y Francia).

El paquete de la patente unitaria tiene dos componentes principales:

1) La creación de protección mediante una patente unitaria para los veinticinco Estados 
miembros participantes y su régimen sobre traducción, que es el objetivo de los dos 
reglamentos. Para las patentes emitidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP), los 

                                               
1 Reglamento (UE) nº 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 protección mediante una patente unitaria. 
Consúltese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF
El Reglamento (UE) n° 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.
Ver: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:EN:PDF
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf
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inventores podrán escoger entre a) el sistema actual de múltiples validaciones nacionales de la 
patente europea («clásica»), en el cual se pagan tasas de renovación diferentes para cada 
validación nacional y se requieren traducciones para determinadas validaciones nacionales o
b) designar la «patente unitaria» respecto a los veinticinco Estados miembros participantes, 
donde se pagará a la OEP una única tasa de renovación y, durante una transición, se exigirá 
una única traducción completa para obtener la protección de las patentes. Además, con el 
nuevo régimen de traducción en el ámbito de la creación de protección mediante una patente 
unitaria, las PYME, las personas físicas, las organizaciones sin ánimo de lucro, las 
universidades y los organismos públicos de investigación que tengan su residencia o centro de 
actividad principal en cualquiera de los Estados miembros de la UE recibirán una 
compensación por todos los costes de traducción hasta un límite máximo, si su solicitud ha 
sido presentada en uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea que no sea un idioma 
oficial de la OEP.

2) El acuerdo TUP creará una jurisdicción unificada y especializada en el ámbito de las 
patentes para los Estados miembros participantes y, de este modo, evitará la duplicación 
innecesaria de litigaciones ante los distintos tribunales de los diversos Estados miembros 
afectados y mejorará la seguridad jurídica.

En cuanto a la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 

El Tribunal Unificado de Patentes (TUP) estará formado por divisiones locales (y regionales) 
y una división central de primera instancia. Además, contará con un tribunal de apelación, en 
segunda instancia, al que se podrá apelar contra las resoluciones del tribunal de primera 
instancia. El TUP será un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y, por 
ende, estará sujeto a las mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier 
otro tribunal nacional de los Estados miembros contratantes. Esto significa, en particular, que 
el TUP deberá solicitar una decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), como cualquier otro tribunal nacional, de conformidad con el artículo 267 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en caso de cuestiones sobre la 
legislación de la UE. Sin embargo, el TJUE no aceptará ningún recurso de casación que no 
sea respetuoso con los tribunales nacionales. 

En cuanto al coste de los procedimientos judiciales:

Según lo mencionado anteriormente, con el nuevo sistema, en el caso de patentes europeas 
clásicas y patentes europeas con efecto unitario únicamente se llevarán a cabo acciones 
judiciales ante el TUP (en lugar de procedimientos judiciales paralelos en, posiblemente, un 
amplio número de Estados miembros). El coste global de las acciones judiciales será 
probablemente inferior al actual y mejorará la seguridad jurídica. 

Los costes judiciales todavía no se han determinado. Los definirá el Comité Administrativo 
del TUP. Según el artículo 36 del acuerdo TUP, está claro que los costes judiciales deberán 
fijarse a un nivel que garantice un equilibrio correcto entre el principio de acceso equitativo a 
la justicia, en especial para las pequeñas y medianas empresas, microentidades, personas 
físicas, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y organismos públicos de 
investigación, y una contribución adecuada de las partes por los gastos que haya realizado el 
Tribunal, reconociendo los beneficios económicos para las partes interesadas y el objetivo de 
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un tribunal autofinanciado con una situación financiera equilibrada. En la declaración de los 
Estados miembros contratantes sobre los preparativos para la entrada en funcionamiento del 
TUP, emitida a la firma del acuerdo, los Estados miembros han indicado que el sistema de 
tasas debería proporcionar los instrumentos necesarios específicos para garantizar el acceso 
adecuado a determinadas partes, incluidas las ONG. 

Ante el TUP, las partes estarán representadas por abogados facultados para ejercer ante un 
tribunal de un Estado miembro contratante o por abogados especialistas en patentes europeas 
y, por tanto, estas deberán asumir los costes. Dado que las cuestiones de propiedad intelectual 
son a menudo bastante complejas, se considera esencial una representación profesional. En 
cualquier caso, la parte perdedora correrá con unas costas procesales razonables y 
proporcionadas así como con otros gastos que haya realizado la parte ganadora. Debido a ello, 
la parte ganadora no deberá asumir ningún coste o únicamente los costes ajenos, mientras que 
la parte perdedora deberá asumir los costes (razonables). Esto está justificado, puesto que 
dicha parte ha perdido el caso. Esta norma, que requiere que la parte perdedora asuma los 
costes, también puede impedir que las partes interpongan acciones no confirmadas. En 
cualquier caso, el tribunal podrá decidir, por motivos de equidad, una asunción de costes 
diferente. 

La normativa para procedimientos ante la OEP se mantiene inalterada, de modo que las ONG 
pueden iniciar procedimientos de oposición de conformidad con las normas de la OEP. 

En cuanto a la posibilidad de que las medidas nacionales limiten los efectos de las patentes:

Un principio importante de la creación del efecto unitario para patentes europeas es que el 
alcance y las limitaciones de las «patentes unitarias» deberá ser uniforme en todos los Estados 
miembros participantes, como se establece en el artículo 5 del Reglamento de Protección de 
patente unitaria. Los derechos y limitaciones aplicables a las patentes europeas con efecto 
unitario se establecen en los artículos 25 a 28 del acuerdo TUP.

Las limitaciones relativas a la protección de patentes para descubrimientos biotecnológicos 
están reguladas por la Directiva 94/44/CE sobre la protección legal de descubrimientos 
biotecnológicos1 («Directiva 98/44/CE») y se reflejan en el artículo 27 del acuerdo TUP. 

Las consideraciones éticas y morales desempeñan un papel importante en los procedimientos 
de concesión o rechazo de patentes. La Directiva 98/44/CE también prevé que las patentes 
puedan ser excluidas por razones de moralidad. Estas importantes disposiciones se han 
copiado en el Convenio sobre la patente europea2, que vincula a la OEP cuando se examinan 
las solicitudes de patente. Como se ha mencionado anteriormente, la patente unitaria será una 
patente europea («clásica») concedida por la OEP en virtud de las disposiciones del Convenio 
sobre la patente europea (CPE), y se beneficiará de un efecto unitario en el territorio de los 
veinticinco estados participantes tras su concesión, a petición del solicitante. Esto significa 
que el procedimiento de concesión de patente sigue siendo el mismo que para patentes 
europeas (sin efecto unitario) actualmente. 

                                               
1 DO L 213 de 30.7.1998, pp. 13-21.
2 Artículo 53, párrafo a), del Convenio sobre la patente europea y artículo 28 del Reglamento de Ejecución de los 
Convenios sobre Concesión de Patentes Europeas, que son análogos al artículo 6 de la Directiva 98/44/CE.
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Conclusión
El objetivo de la petición ―impedir un acuerdo político sobre el acuerdo del Tribunal 
Unificado de Patentes― queda obsoleto, puesto que el acuerdo TUP ya ha sido firmado. En 
resumen, las preocupaciones planteadas han sido respondidas y no parecen procedentes.


