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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0307/2010, presentada por Pawel Joachimiak, de nacionalidad polaca, 
sobre los derechos de propiedad industrial en Polonia y su incompatibilidad con 
una serie de actos jurídicos internacionales y europeos

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la ley polaca sobre derechos de propiedad industrial y, 
concretamente, las disposiciones establecidas en el artículo 296 de dicha ley, sobre las marcas 
comerciales y su protección, es contraria a una serie de actos jurídicos internacionales y 
europeos. A tal efecto, menciona en particular el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Intelectual de 1883, más recientemente modificado en Estocolmo en 1967, el 
Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Marcas celebrado en 2006 en Singapur, el 
Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, el Reglamento (CE) 
nº 1653/2003 del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca 
comunitaria, el Reglamento (CE) nº 355/2009 de la Comisión que modifica el Reglamento 
(CE) nº 2869/95, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos), y el Reglamento (CE) nº 2868/95, por el que 
se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca 
comunitaria, así como el Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión que modifica el 
Reglamento (CE) nº 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento 
(CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria. Por tanto, el peticionario insta al 
Parlamento Europeo a que interceda ante las autoridades polacas competentes, para 
persuadirles de que adapten la legislación polaca aplicable a los actos jurídicos de la UE en 
este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

El peticionario afirma que, debido a una modificación de la Ley sobre derechos de  propiedad 
industrial en 2003, Polonia ya no prevé indemnizaciones por daños y perjuicios a tanto alzado 
por infracciones del derecho de marcas. El peticionario da a entender que la ley recogía esta 
disposición antes de 2003 y la reforma mencionada la suprimió. Asimismo, afirma que es 
contraria a diversos actos jurídicos y tratados sobre derechos de propiedad intelectual.

En la UE, el instrumento jurídico que se ocupa de la cuestión mencionada es la Directiva 
2004/48/CE1 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

La posibilidad de prever indemnizaciones a tanto alzado está establecida mediante una opción 
de las autoridades judiciales (“podrán”). 

El apartado 1 del artículo 13 de la Directiva dispone lo siguiente:

“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;

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.”

Según la información de que dispone la Comisión, Polonia prevé indemnizaciones a tanto 
alzado tanto para los derechos de propiedad industrial (incluidas las marcas comerciales) 
como para las infracciones de los derechos de autor.2. Además, según esta información, el 
artículo 79 de la Ley sobre derechos de autor polaca establece indemnizaciones a tanto alzado 
dobles y, en el caso de infracción culposa, incluso indemnizaciones triples.

Actualmente la Comisión no tiene conocimiento de la existencia de problemas con la 
transposición del apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE en Polonia.»
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DO L 157 de 30.4.2004, pp. 45-86.

2
Para patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y topografías de circuitos integrados: artículo 287 de la Ley de 

propiedad industrial; para marcas comerciales e infracciones de denominaciones geográficas: artículo 296 de la Ley de 
propiedad industrial; derechos de autor: artículo 79 de la Ley sobre derechos de autor y derechos relacionados.


