
11328/11 ifc/JLG/caf 1
DG C I ES

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 23 de junio de 2011 (24.06)
(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2011/0093 (COD)
2011/0094 (CNS)

11328/11

PI 67
CODEC 995

NOTA
De: Presidencia 
A: Consejo
n.º doc. prec.: 10573/11 PI 52 CODEC 992
n.º prop. Ción.: 9224/11 PI 31 CODEC 671

9226/11 PI 32
Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección 
mediante una patente unitaria 
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación 
reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria 
en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción 
- Orientación general

I. INTRODUCCIÓN

1. El 10 de marzo de 2011, el Consejo de Competitividad adoptó una Decisión por la que 
se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección 
mediante una patente unitaria 1. La Decisión autorizaba a Bélgica, Bulgaria, Chequia, 
Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovenia, Eslovaquia,

  
1 Decisión del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación 

reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria 
(2011/167/UE)
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Finlandia, Suecia y el Reino Unido a establecer una cooperación reforzada entre ellos en 
el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, mediante la 
aplicación de las disposiciones correspondientes de los Tratados. La Decisión 
confirmaba también que se cumplían las condiciones para iniciar la cooperación 
reforzada establecidas en el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en los 
artículos 326 y 329 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

2. El 13 de abril de 2011, partiendo de la decisión de autorización del Consejo, la 
Comisión adoptó dos propuestas por las que se establece una cooperación reforzada en 
el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria.

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección 
mediante una patente unitaria2 se basa en el artículo 118.1 del TFUE y tiene por 
objeto lograr dicha protección a las patentes concedidas por la OEP dando efecto 
unitario en la etapa posterior a la concesión. La característica principal de las patentes 
europeas con efecto unitario es su carácter unitario, es decir, ofrecen una protección 
uniforme y surten el mismo efecto en todos los Estados miembros participantes, lo que 
significa que únicamente pueden ser limitadas, transferidas, revocadas o extinguirse en 
relación con todos estos Estados. La propuesta de la Comisión sugiere que los Estados 
miembros participantes deberán garantizar que los detalles de la protección mediante la 
patente unitaria sean decididos por un comité restringido del Consejo de administración 
de la Oficina Europea de Patentes, con la excepción del nivel de las tasas anuales y su 
distribución entre los Estados miembros participantes, que serían establecidos por la 
Comisión en un acto delegado.

  
2 9224/11
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La propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación 
reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria 
en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción3 se basa en el artículo 118.2 del 
TFUE y determina el régimen de traducción conforme a los requisitos de la Decisión de 
autorización del Consejo. En consecuencia, las disposiciones sobre traducción 
conservan la posibilidad de presentar solicitudes de patentes en cualquiera de las 
lenguas de la Unión ante la OEP y de garantizar la total compensación de los costes 
relativos a la traducción de las solicitudes presentadas en lenguas que no sean una de las 
oficiales de la OEP. Las patentes europeas siguen concediéndose únicamente en una de 
las lenguas oficiales de la OEP. No son necesarias más traducciones, con excepción de 
las disposiciones transitorias que son proporcionadas y contemplan la obligación de 
presentar traducciones con carácter temporal, sin efecto jurídico y únicamente con fines 
informativos. Estas disposiciones transitorias concluirán cuando se disponga de 
traducciones automáticas de alta calidad, que serán sometidas cada dos años a la 
evaluación objetiva de su calidad por un comité de expertos independientes (a partir del 
sexto año de aplicación). Conforme a dicha evaluación, la Comisión presentará al 
Consejo un informe y, si es preciso, hará propuestas para concluir el período transitorio.
En todo caso, el período transitorio expira a los 12 años de la fecha de aplicación del 
Reglamento. En caso de litigio, se aplicará al titular de la patente la obligación de 
presentar una traducción.

3. Tras el arduo trabajo de preparación desarrollado en el Grupo Mertens y en el Comité 
de Representantes Permanentes, el 30 de mayo de 2011, el Consejo de Competitividad
celebró un debate político sobre los dos proyectos de Reglamento por los que se 
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la protección mediante una patente 
unitaria. Las delegaciones de los Estados miembros participantes apoyaron los esfuerzos 
realizados por la Presidencia para alcanzar un acuerdo sobre una orientación general 
sobre ambos proyectos de Reglamento en el Consejo extraordinario de Competitividad 
del mes de junio.

  
3 9226/11
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4. El 30 de mayo de 2011, las delegaciones de los dos Estados miembros no participantes
anunciaron que habían interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia contra la 
Decisión del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación 
reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria.

5. Con el refrendo de todas las delegaciones de los Estados miembros participantes, el 
Grupo Mertens prosiguió sus trabajos sobre los textos de ambos proyectos de 
Reglamento, reuniéndose los días 9, 14 y 20 de junio de 2011.

6. Por lo que respecta al proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establece una 
cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente 
unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, todas las delegaciones de 
los Estados miembros participantes han dado su aprobación al texto transaccional de la 
Presidencia. Las delegaciones están de acuerdo en que la Comisión presente, además, 
una evaluación preliminar del estado del desarrollo de la traducción automática en la 
Oficina Europea de Patentes, en el momento en que los proyectos de Reglamento sean 
adoptados por el Consejo.

7. Por lo que respecta al proyecto de Reglamento por el que se establece una cooperación 
reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, el 
Comité de Representantes Permanentes estudió las cuestiones que aún quedaban 
abiertas en su reunión del 22 de junio de 2011. A la luz de dicho examen, la Presidencia 
ha elaborado su propuesta transaccional final, que está recogida en el anexo I de la 
presente nota.

II. CUESTIONES ABIERTAS

(A) Los criterios de distribución de las tasas anuales entre los Estados miembros 
participantes constituyeron una de las principales preocupaciones para una serie de 
delegaciones en la reunión del Comité de Representantes Permanentes del 22 de junio de 
2011.

Por cuanto atañe al criterio establecido en el artículo 16, apartado 2, letra b), un grupo de 
delegaciones se opuso a que se considerase la dimensión del mercado en relación con el 
número de habitantes del Estado miembro y solicitó que o bien se suprimiera esta 
referencia al número de habitantes o bien se añadieran otros indicadores económicos, 
como el Producto Interior Bruto.
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Por otro lado, un grupo de delegaciones se mostró partidario de que se introdujera un 
mayor equilibrio en los criterios de distribución de las tasas anuales añadiendo un 
criterio adicional que garantice la distribución de una cantidad equivalente de tasas 
anuales a todos los Estados miembros participantes.

En su texto transaccional, la Presidencia ha atendido estas cuestiones al modificar el 
considerando 18 y el artículo 16, apartado 2, letra b), suprimiendo, en particular, la 
referencia al número de habitantes y garantizando la distribución de una cantidad 
mínima de tasas anuales a todos los Estados miembros participantes.

(B) La Presidencia trató asimismo de aclarar la cuestión relativa al enfoque jurídico 
propuesto en los artículos 12 y 12 bis del Reglamento, concretamente el 
procedimiento con arreglo al que se confían los cometidos a la Oficina Europea de 
Patentes y, en particular, el procedimiento con arreglo al que se fija el nivel de las tasas 
anuales de las patentes europeas con efecto unitario y la distribución de las tasas 
anuales entre los Estados miembros participantes.

La Presidencia estima que los proyectos de Reglamento, tal como quedan recogidos en los 
anexos I y II de la presente nota, constituyen una solución transaccional equilibrada que 
concilia de la mejor manera posible las distintas posiciones de todos los Estados miembros 
participantes, por lo que invita a todos estos Estados a que les den su aprobación.

III. CONCLUSIÓN

Se solicita al Consejo que adopte una orientación general sobre el proyecto de 
Reglamento por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 
creación de protección mediante una patente unitaria y proyecto de Reglamento del 
Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación 
de protección mediante una patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre 
traducción.

=====================
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ANEXO I

2011/0093 (COD)

Texto transaccional de la Presidencia

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección 
mediante una patente unitaria

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Vistos el Tratado de la Unión Europea, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, su artículo 118, párrafo primero,
Vista la Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una 
cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria4

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
establecerá un mercado interior, obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en 
el crecimiento económico equilibrado y promoverá el progreso científico y técnico. La 
creación de unas condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar sus actividades de 
fabricación y distribución de productos a través de las fronteras nacionales y que amplíen sus 
posibilidades de elección y sus oportunidades contribuye al logro de estos objetivos. Entre los 
instrumentos jurídicos de que deben disponer las empresas a estos efectos debe figurar una 
protección uniforme mediante patente dentro del mercado interior o, al menos, en una gran 
parte del mismo.

  
4 DO L 76 de 22.3.2011, p. 53.
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(2) La protección mediante una patente unitaria debe estimular el progreso científico y técnico y 
el funcionamiento del mercado interior, al hacer que el acceso al sistema de patentes sea más 
sencillo, económico y seguro desde el punto de vista jurídico. Debe mejorar el nivel de 
protección mediante patente al ofrecer la posibilidad de obtener una protección uniforme en 
el territorio de los Estados miembros participantes y de evitar costes y trámites complejos 
para las empresas en toda la Unión. Debe estar a disposición de los solicitantes de patentes de 
los Estados miembros participantes y de los de otros Estados, con independencia de su 
nacionalidad, residencia o lugar de establecimiento.

(3) De conformidad con el artículo 118, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»), las medidas previstas en el ámbito del 
establecimiento o del funcionamiento del mercado interior incluyen las relativas a la creación 
de una protección uniforme mediante patente en la Unión y al establecimiento de regímenes 
de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión.

(4) El 10 de marzo de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/167/UE, por la que se autoriza 
una cooperación reforzada entre Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, 
Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, 
Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido (en lo sucesivo, «los Estados miembros 
participantes») en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria.

(5) Mediante el Convenio sobre concesión de patentes europeas (Convenio sobre la Patente 
Europea), modificado (en lo sucesivo, «CPE»), se creó la Organización Europea de Patentes, 
con la misión de conceder patentes europeas. Esta tarea la desempeña la Oficina Europea de 
Patentes. Las patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes con arreglo a 
las normas y procedimientos previstos en el CPE deben tener, si así lo solicita el titular de la 
patente, efecto unitario en el territorio de los Estados miembros participantes en virtud del 
presente Reglamento (en lo sucesivo, «patentes europeas con efecto unitario»).
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(6) La parte novena del CPE prevé que cualquier grupo de Estados miembros de la Organización 
Europea de Patentes podrá disponer que las patentes europeas concedidas para dichos Estados 
tengan un carácter unitario. El presente Reglamento constituye un acuerdo especial, a tenor 
del artículo 142 del CPE, un tratado de patente regional, a tenor del artículo 45, apartado 1, 
del Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 19 de junio de 1970, y un arreglo 
particular, a tenor del artículo 19 del Convenio para la protección de la propiedad industrial, 
firmado en París el 20 de marzo de 1883 y revisado por última vez el 14 de julio de 1967.

(7) La creación de protección mediante una patente unitaria debe conseguirse otorgando un 
efecto unitario a las patentes europeas en la fase posterior a la concesión en virtud del 
presente Reglamento y con respecto a los Estados miembros participantes. El rasgo principal 
de la patente europea con efecto unitario debe ser su carácter unitario, es decir, el hecho de 
proporcionar protección uniforme y tener los mismos efectos en todos los Estados miembros 
participantes. Por consiguiente, una patente europea con efecto unitario solo debe limitarse, 
transferirse, revocarse o extinguirse con respecto al conjunto de todos los Estados miembros 
participantes. Una patente europea con efecto unitario podrá ser objeto de licencia con 
respecto a todos los territorios de los Estados miembros participantes o a parte de esos 
territorios. A fin de garantizar que el ámbito de protección material conferido por la 
protección mediante una patente unitaria sea uniforme, es conveniente que solo se beneficien 
del efecto unitario las patentes europeas concedidas para todos los Estados miembros 
participantes con el mismo conjunto de reivindicaciones. Por último, el efecto unitario 
atribuido a una patente europea debe ser de carácter accesorio y desaparecer o quedar 
limitado cuando la patente europea básica se revoque o se limite.

(8) De conformidad con los principios generales del Derecho de patentes y con el artículo 64, 
apartado 1, del CPE, la protección mediante una patente unitaria debe entrar en vigor con 
carácter retroactivo en el territorio de los Estados miembros participantes a partir del día de la 
publicación de la nota de concesión de la patente europea en el Boletín Europeo de Patentes.
Cuando el efecto unitario sea efectivo, los Estados miembros participantes deben garantizar 
que se considere que la patente europea en cuestión no ha surtido efecto como patente 
nacional en su territorio en la fecha de publicación de la nota de concesión, a fin de evitar una 
duplicación de la protección mediante patente en su territorio derivada de la concesión de la 
misma patente europea por la Oficina Europea de Patentes.
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(9) En las cuestiones no cubiertas por el presente Reglamento o por el Reglamento …/… del 
Consejo [disposiciones en materia de traducción], serán aplicables las disposiciones del CPE 
y del Derecho nacional, en particular las normas de Derecho internacional privado.

(9 bis) La cuestión de las licencias obligatorias no se aborda en el presente Reglamento. Las 
licencias obligatorias para patentes europeas con efecto unitario deben regirse por la 
legislación nacional de los Estados miembros participantes en sus respectivos territorios.

(10) Los derechos conferidos por la patente europea con efecto unitario deben permitir al titular de 
la patente impedir que terceros, sin su consentimiento, hagan uso directo o indirecto de la 
invención en el territorio de los Estados miembros participantes. No obstante, una serie de 
limitaciones de los derechos del titular de la patente deben permitir a terceros hacer uso de la 
invención, por ejemplo para fines privados, no comerciales o de carácter experimental, para 
actos autorizados específicamente por el Derecho de la UE (en relación con los 
medicamentos veterinarios, los medicamentos para uso humano, la protección de las 
obtenciones vegetales, la protección jurídica de programas de ordenador mediante derechos 
de autor y la protección jurídica de invenciones biotecnológicas) o el Derecho internacional y 
para la utilización, por un agricultor, de animales protegidos, con fines de explotación 
ganadera.

(11) De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, procede 
aplicar también a la patente europea con efecto unitario el principio de agotamiento de los 
derechos. Así pues, los derechos conferidos por este tipo de patente no deben extenderse a los 
actos relativos al producto amparado por la patente realizados en el territorio de los Estados 
miembros participantes, después de que este producto haya sido comercializado en la Unión 
por el titular de la patente.
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(12) La patente europea con efecto unitario, en cuanto objeto de propiedad, debe asimilarse en su 
totalidad y en todos los Estados miembros participantes a una patente nacional del Estado 
miembro participante en cuyo territorio, según el Registro Europeo de Patentes, tuviera su 
domicilio o centro principal de actividad el titular en la fecha de presentación de la solicitud 
de patente. Si el titular de la patente no tuviera su domicilio o un centro principal de actividad 
en alguno de los Estados miembros participantes, la patente europea con efecto unitario se 
asimilaría a una patente nacional del Estado miembro en cuyo territorio tenga su sede la 
Organización Europea de Patentes.

(13) A fin de fomentar y facilitar la explotación económica de las invenciones protegidas mediante 
una patente europea con efecto unitario, el titular de la patente debe poder ofrecer licencias de 
patente a todo aquel que cumpla los términos y condiciones establecidos por dicho titular 
contra el pago de un canon adecuado. Con este fin, el titular de la patente podrá presentar a la 
Oficina Europea de Patentes una declaración en la que manifieste que está dispuesto a 
conceder una licencia contra el pago de un canon adecuado. En ese caso y tras la recepción de 
la declaración, debería concederse al titular una reducción de las tasas anuales.

(14) El grupo de Estados miembros que hagan uso de la facultad prevista en la parte novena del 
CPE podrán confiar tareas a la Oficina Europea de Patentes y crear un Comité restringido del 
Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes (en lo sucesivo, «Comité 
restringido»).

(15) Los Estados miembros participantes deben encomendar determinadas tareas administrativas a 
la Oficina Europea de Patentes en relación con las patentes europeas con efecto unitario, en 
particular la gestión de las solicitudes de efecto unitario, el registro del efecto unitario y de 
cualquier limitación, licencia, transferencia, revocación o extinción de las patentes europeas 
con efecto unitario, la recaudación y redistribución de las tasas anuales, la publicación de las 
traducciones con fines informativos durante el periodo transitorio y la gestión de un sistema 
de compensación de los costes de traducción aplicable a los solicitantes que presenten una 
solicitud de patente europea en una lengua que no sea una de las lenguas oficiales de la 
Oficina Europea de Patentes.
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(15 bis) En el marco del Comité restringido, los Estados miembros participantes deberán 
garantizar la gobernanza y la supervisión de las actividades relativas a las tareas que confíen a 
la Oficina Europea de Patentes, velar por que las solicitudes de efecto unitario se presenten en 
la Oficina Europea de Patentes a más tardar un mes después de que se publique la nota de 
concesión en el Boletín Europeo de Patentes y se presenten en la lengua de procedimiento 
ante la Oficina Europea de Patentes acompañadas, durante un periodo transitorio, de la 
traducción prescrita por el Reglamento …/… del Consejo [disposiciones en materia de 
traducción]. Los Estados miembros participantes deberán garantizar asimismo la fijación, con 
arreglo a las reglas de votación previstas en el artículo 35, apartado 2, del CPE, del nivel de 
las tasas anuales y la redistribución de dichas tasas de acuerdo a los criterios establecidos en 
el presente Reglamento.

(16) Procede que los titulares de patentes paguen una tasa anual común por las patentes europeas 
con efecto unitario. Estas tasas deben ser progresivas durante el periodo de vigencia de la 
protección mediante patente y cubrir, junto con las tasas pagaderas a la Organización Europea 
de Patentes durante la fase previa a la concesión, todos los costes asociados a la concesión de 
la patente europea y a la gestión de la protección mediante patente unitaria. El nivel de las 
tasas anuales debe fijarse con el objetivo de facilitar la innovación e impulsar la 
competitividad de las empresas europeas. Asimismo, debe reflejar la dimensión del mercado 
cubierto por la patente y equipararse al nivel de las tasas anuales nacionales aplicadas a una 
patente europea media con efecto en los Estados miembros participantes en el momento en 
que el nivel de las tasas anuales sea fijado por primera vez por la Comisión.

(17) A fin de determinar el nivel y la distribución adecuados de las tasas anuales y de garantizar 
que todos los costes de las tareas relacionadas con la protección mediante una patente unitaria 
confiadas a la Oficina Europea de Patentes queden íntegramente cubiertos con los recursos 
generados por las patentes europeas con efecto unitario, los ingresos obtenidos de las tasas 
anuales, junto con las tasas pagaderas a la Organización Europea de Patentes durante la fase 
previa a la concesión, deben asegurar el equilibrio presupuestario de la Organización Europea 
de Patentes.
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(18) Las tasas anuales deben abonarse a la Organización Europea de Patentes. La Oficina Europea 
de Patentes retendrá una cantidad para cubrir los gastos que haya generado en el ejercicio de 
las tareas relacionadas con la protección mediante una patente unitaria de conformidad con el 
artículo 146 del CPE. La cantidad restante se distribuirá entre los Estados miembros 
participantes, que deben utilizar esta cantidad para fines relacionados con las patentes. La 
distribución debe basarse en criterios justos, equitativos y pertinentes, a saber, el número de 
solicitudes de patente y la dimensión del mercado y deberá garantizar que se distribuya una 
cantidad mínima a cada Estado participante en aras de un funcionamiento equilibrado y 
sostenible del sistema. La distribución debe prever una compensación por tener una lengua 
oficial distinta de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, por tener un nivel 
desproporcionadamente bajo de solicitudes de patente, que se establecerá sobre la base del 
cuadro europeo de indicadores de la innovación (EIS) o por haberse incorporado a la 
Organización Europea de Patentes en una fecha relativamente reciente.

(19) [Suprimido]

(20) Una cooperación reforzada entre la Oficina Europea de Patentes y los servicios centrales de la 
propiedad industrial de los Estados miembros debe permitir a la Oficina Europea de Patentes 
utilizar regularmente, cuando proceda, los resultados de las búsquedas que estos servicios 
lleven a cabo sobre una solicitud de patente nacional cuya prioridad se reivindique en una 
solicitud ulterior de patente europea. Todos los servicios centrales de la propiedad industrial, 
incluidos los que no realizan búsquedas durante el procedimiento de concesión de una patente 
nacional, pueden desempeñar un papel esencial en el marco de esta cooperación reforzada, 
entre otras cosas brindando asesoramiento y apoyo a los potenciales solicitantes de patentes, 
en particular a las pequeñas y medianas empresas, recibiendo las solicitudes, transmitiéndolas 
a la Oficina Europea de Patentes y divulgando la información sobre las patentes.
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(21) El presente Reglamento debe complementarse con el Reglamento …/… del Consejo, por el 
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección 
mediante una patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, adoptado 
por el Consejo de conformidad con el artículo 118, párrafo segundo, del TFUE.

(21 bis)La jurisdicción sobre las patentes europeas con efecto unitario deberá establecerse y regirse 
mediante un instrumento que cree un sistema unificado de solución de litigios en materia de 
patentes para las patentes europeas y las patentes europeas de efecto unitario.

(22) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a 
conceder patentes nacionales y no debe sustituir al Derecho de los Estados miembros sobre 
patentes. Conviene que los solicitantes de patentes sigan teniendo la libertad de optar por una 
patente nacional, una patente europea con efecto unitario, una patente europea con efecto en 
uno o varios Estados contratantes del CPE o una patente europea con efecto unitario validada 
además en uno o varios Estados contratantes del CPE que no sean Estados miembros 
participantes.

(23) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de una protección 
uniforme mediante patente, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, debido a las 
dimensiones y los efectos de dicho Reglamento, la Unión puede adoptar medidas, en su caso 
por medio de una cooperación reforzada, de conformidad con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto

El presente Reglamento establece la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de 
protección mediante una patente unitaria, tal como autorizaba la Decisión 2011/167/UE del 
Consejo.
El presente Reglamento constituye un acuerdo especial, a tenor del artículo 142 del Convenio sobre 
concesión de patentes europeas (Convenio sobre la Patente Europea), modificado (en lo sucesivo, 
«CPE»).

Artículo 2
Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «Estado miembro participante»: un Estado miembro que, en el momento en que se presente la 
solicitud de efecto unitario a que se refiere el artículo 12, participe en la cooperación 
reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, en virtud 
de la Decisión 2011/167/UE del Consejo, o en virtud de una decisión adoptada de 
conformidad con el artículo 331, apartado 1, párrafo segundo o tercero, del TFUE;

b) «patente europea»: una patente concedida por la Oficina Europea de Patentes con arreglo a 
las normas y procedimientos establecidos en el CPE;
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c) «patente europea con efecto unitario»: una patente europea que tiene efecto unitario en el 
territorio de los Estados miembros participantes en virtud del presente Reglamento;

d) «Registro Europeo de Patentes»: el registro que lleva la Oficina Europea de Patentes de 
conformidad con el artículo 127 del CPE;

e) «Boletín Europeo de Patentes»: la publicación periódica prevista en el artículo 129 del CPE.

Artículo 3
Patente europea con efecto unitario

1. Las patentes europeas concedidas con un ámbito de protección idéntico en todos los Estados 
miembros participantes tendrán un efecto unitario en dichos Estados a condición de que esta 
característica se haya consignado en el Registro de la protección mediante patente unitaria a 
que se refiere el artículo 12, apartado 1, letra b).

No tendrán efecto unitario las patentes europeas concedidas con conjuntos diferentes de 
reivindicaciones para diferentes Estados miembros participantes.

2. Una patente europea con efecto unitario tendrá carácter unitario. Proporcionará protección 
uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes.

Una patente europea con efecto unitario solo podrá limitarse, transferirse, revocarse o 
extinguirse con respecto a todos los Estados miembros participantes.

Una patente europea con efecto unitario podrá ser objeto de licencia con respecto a todos los 
territorios de los Estados miembros participantes o a parte de esos territorios.

3. Se considerará que el efecto unitario de una patente europea no se ha producido en caso de 
que dicha patente haya sido revocada o limitada.
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Artículo 4
Fecha de efecto

1. Una patente europea con efecto unitario surtirá efecto en el territorio de los Estados miembros 
participantes el día de la publicación, por la Oficina Europea de Patentes, de la nota de 
concesión de la patente europea en el Boletín Europeo de Patentes.

2. Los Estados miembros participantes adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se haya registrado el efecto unitario de una patente europea, no se considere que dicha 
patente europea ha surtido efecto como patente nacional en su territorio en la fecha de 
publicación de la nota de concesión en el Boletín Europeo de Patentes.

Artículo 5
Derechos anteriores

[Suprimido]

Artículo 5 bis
Legislación aplicable a las patentes europeas con efecto unitario

[Suprimido]
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CAPÍTULO II
EFECTOS DE LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO

Artículo 6
Derecho a impedir el uso directo de la invención

La patente europea con efecto unitario conferirá a su titular el derecho a impedir que terceros, sin su 
consentimiento:

a) procedan a la fabricación, oferta para la venta, venta o uso del producto objeto de la patente, o 
bien a la importación o almacenamiento del producto para esos fines;

b) usen un procedimiento que es el objeto de la patente o, cuando el tercero sepa o debería haber 
sabido, que el uso del procedimiento está prohibido sin el consentimiento del titular, procedan 
a la oferta de dicho procedimiento para su utilización en los Estados miembros participantes;

c) procedan a la oferta para la venta, venta o uso, o bien a la importación o almacenamiento para 
esos fines, de un producto obtenido directamente mediante un procedimiento que es el objeto 
de la patente.

Artículo 7
Derecho a impedir el uso directo de la invención

1. La patente europea con efecto unitario conferirá a su titular el derecho a impedir que terceros, 
sin su consentimiento, proporcionen o se ofrezcan a proporcionar, en el territorio de los 
Estados miembros participantes, a persona distinta de la facultada para explotar la invención 
patentada, los medios relacionados con algún elemento esencial de esa invención para llevarla
a efecto en dicho territorio, cuando el tercero sepa, o debería haber sabido, que estos medios 
son aptos y están destinados a llevarla a efecto.
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2. El apartado 1 no se aplicará cuando los medios para llevar a efecto la invención sean 
productos que se encuentren normalmente en el comercio, salvo si el tercero incita a la 
persona a quien ha hecho la entrega a cometer cualquiera de los actos prohibidos por el 
artículo 6.

3. No se considerarán personas facultadas para explotar la invención, a tenor del apartado 1, las 
que realicen los actos contemplados en el artículo 8, letras a) a d).

Artículo 8
Limitación de los efectos de la patente europea con efecto unitario

Los derechos conferidos por la patente europea con efecto unitario no se extenderán:

a) a los actos realizados en la esfera privada y con fines no comerciales;

b) a los actos realizados con carácter experimental que se refieran al objeto de la invención 
patentada;

c) a los actos ejecutados con el único objeto de llevar a cabo las pruebas y ensayos necesarios, 
de conformidad con el artículo 13, apartado 6, de la Directiva 2001/82/CE5 o con el 
artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2001/83/CE6 , con respecto a toda patente que proteja 
el producto en el sentido de una de las citadas Directivas

d) a la preparación extemporánea de medicamentos para casos individuales efectuada en una 
farmacia y con receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados;

  
5 Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por 

la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios , modificada, 
(DO L 311 de 28.11.2001, p. 1).

6 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por 
la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, modificada, 
(DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
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e) al empleo de la invención patentada a bordo de buques de países distintos de los Estados 
miembros participantes, en el casco, máquinas, pertrechos, aparejos y otros accesorios, 
cuando estos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas de los Estados 
miembros participantes, siempre que la invención patentada se utilice exclusivamente para las 
necesidades del buque;

f) al empleo de la invención patentada en la construcción o funcionamiento de aparatos de 
locomoción aérea o terrestre o de otros medios de transporte de países distintos de los Estados 
miembros participantes, o de accesorios de tales aparatos, cuando estos penetren temporal o 
accidentalmente en el territorio de los Estados miembros participantes;

g) a los actos previstos por el artículo 27 del Convenio relativo a la Aviación Civil Internacional, 
de 7 de diciembre de 19447 , cuando estos actos afecten a aeronaves de un Estado distinto de 
los Estados miembros participantes;

h) a la utilización por un agricultor del producto de su cosecha para la propagación o 
multiplicación de su propia explotación, siempre y cuando el material de reproducción vegetal 
haya sido vendido o comercializado de otra forma al agricultor, con fines agrícolas, por el 
titular de la patente o con su consentimiento. El alcance y los métodos detallados de dicha 
utilización están establecidos en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/948;

i) a la utilización, por un agricultor, de animales protegidos con fines de explotación ganadera, 
siempre y cuando los animales de cría o cualquier otro material de reproducción animal hayan 
sido vendidos o comercializados de otra forma al agricultor por el titular de la patente o con 
su consentimiento; dicha utilización incluye el suministro del animal o de otro material de 
reproducción animal para su actividad agrícola, pero no la venta en el contexto o con fines de 
una actividad reproductiva comercial;

  
7 Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), "Convenio de Chicago", Documento 

7300/9 (9 ª edición, 2006).
8 Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección 

comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1).
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j) a los actos y a la utilización de la información obtenida que se autorizan en virtud de los 
artículos 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE del Consejo9 , en particular, sus disposiciones 
relativas a la descompilación y la interoperabilidad y

k) a los actos autorizados de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 98/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10

Artículo 9
Agotamiento de los derechos conferidos por la patente europea con efecto unitario

Los derechos conferidos por la patente europea con efecto unitario no se extenderán a los actos 
relativos al producto amparado por esta patente realizados en el territorio de los Estados miembros 
participantes, después de que este producto haya sido comercializado en la Unión por el titular de la 
patente o con su consentimiento, a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el 
titular se oponga a la comercialización ulterior del producto.

  
9 Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de 

programas de ordenador (DO L 122 de 17.5.1991, p. 42).
10 Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la 

protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (DO L 213 de 30.7.1998, p. 13).
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CAPÍTULO III
LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO COMO OBJETO DE PROPIEDAD

Artículo 10
Asimilación de la patente europea con efecto unitario a una patente nacional

1. Una patente europea con efecto unitario, en cuanto objeto de propiedad, se asimilará en su 
totalidad y en todos los Estados miembros participantes a una patente nacional del Estado 
miembro participante en cuyo territorio, según el Registro Europeo de Patentes:

a) el titular de la patente tuviera su domicilio o centro principal de actividad en la fecha 
presentación de la solicitud de patente; o

b) en su defecto, el titular tuviera un centro de actividad en esa fecha.

2. Si en el Registro Europeo de Patentes están inscritas dos o más personas como cotitulares, se 
aplicará el apartado 1, letra a), al primer cotitular inscrito. Si no fuera posible, el apartado 1, 
letra a), se aplicará por el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el 
apartado 1, letra a), no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 1, 
letra b), en consecuencia.

3. Cuando ningún titular tenga su domicilio o centro principal de actividad en un Estado 
miembro participante a efectos de los apartados 1 o 2, la patente europea con efecto unitario, 
en cuanto objeto de propiedad, se asimilará en su totalidad y en todos los Estados miembros 
participantes a una patente nacional del Estado en cuyo territorio tenga su sede la 
Organización Europea de Patentes, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del CPE.

4. Los derechos surtirán efecto con independencia de la posible inscripción en un registro 
nacional de patentes.
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Artículo 11
Licencias de derecho

1. El titular de una patente europea con efecto unitario podrá presentar una declaración escrita a 
la Oficina Europea de Patentes en la que manifieste que está dispuesto a autorizar a cualquier 
interesado para que utilice la invención en calidad de licenciatario contra el pago de un canon 
adecuado.

2. La licencia obtenida en virtud del presente Reglamento se asimilará a una licencia 
contractual.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

Artículo 12
Aplicación por parte de los Estados miembros participantes

1. Los Estados miembros participantes confiarán, a tenor del artículo 143 del CPE, a la Oficina 
Europea de Patentes las tareas siguientes, que esta deberá desempeñar de conformidad con su 
reglamento interno:

a) la gestión de las solicitudes de efecto unitario presentadas por los titulares de patentes 
europeas;

b) la inclusión y gestión de un Registro de la protección mediante patente unitaria, en el 
que se inscribirá el efecto unitario, así como cualquier limitación, licencia, 
transferencia, revocación o extinción de una patente europea con efecto unitario, en el 
Registro Europeo de Patentes;

c) la recepción y registro de las declaraciones relativas a las licencias a que se refiere el 
artículo 11, su retirada y los compromisos en materia de licencias asumidos en los 
organismos internacionales de normalización;
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d) la publicación de las traducciones a que se refiere el artículo 6 del Reglamento …/… 
del Consejo [disposiciones en materia de traducción] durante el periodo transitorio 
mencionado en dicho artículo;

e) la recaudación y administración de las tasas anuales de las patentes europeas con efecto 
unitario, correspondientes a los años siguientes al año en que el Registro a que se 
refiere la letra b) indique su concesión; la recaudación y administración de las 
sobretasas por demora en el pago de las tasas anuales dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha del vencimiento, así como la distribución entre los Estados 
miembros participantes de una parte de las tasas anuales recaudadas; y

f) la gestión de un sistema de compensación de los costes de traducción aplicable a los 
solicitantes que presenten una solicitud de patente europea en una de las lenguas 
oficiales de la Unión que no sea lengua oficial de la Oficina Europea de Patentes.

g) velar por que las solicitudes de efecto unitario presentadas por el titular de la patente 
europea se presenten en la lengua de procedimiento definida en el artículo 14, 
apartado 3, del CPE, a más tardar un mes después de que se publique la nota de 
concesión en el Boletín Europeo de Patentes

h) velar por que el efecto unitario se indique en el Registro de la protección mediante 
patente unitaria, cuando se haya presentado una solicitud de efecto unitario y, durante 
el periodo transitorio previsto en el artículo 6 del Reglamento …/… del Consejo 
[disposiciones en materia de traducción], se haya acompañado de las traducciones a 
que se refiere dicho artículo y por que se informe a la Oficina Europea de Patentes de 
las limitaciones y revocaciones de las patentes europeas con efecto unitario.



11328/11 ifc/JLG/caf 24
ANEXO I DG C I ES

2. Los Estados miembros velarán por que cumpla lo dispuesto en el presente Reglamento cuando 
atiendan las obligaciones internacionales que hayan contraído en virtud del CPE y cooperarán 
entre ellos con este fin. En su calidad de Estados contratantes del CPE, los Estados miembros 
participantes garantizarán la gobernanza y la supervisión de las actividades relativas a las 
tareas a que se refiere el apartado 1 realizadas por la Oficina Europea de Patentes y 
garantizarán la fijación de1 nivel de las tasas anuales con arreglo al artículo 15 y de la 
redistribución de las mismas con arreglo al artículo 16.

Con este fin, crearán un Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización 
Europea de Patentes, a tenor del artículo 145 del CPE.

3. Los Estados miembros participantes garantizarán la tutela judicial efectiva, ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales competentes, frente a las decisiones de la Oficina Europea de 
Patentes en el ejercicio de las tareas a que se refiere el apartado 1.

Artículo 12 bis
Comité restringido

[Suprimido]
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CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 13
Principio

Los gastos en que incurra la Oficina Europea de Patentes al realizar las tareas adicionales que los 
Estados miembros le confíen, a tenor del artículo 143 del CPE, se sufragarán con las tasas 
generadas por las patentes europeas con efecto unitario.

Artículo 14
Tasas anuales

1. El titular de la patente deberá abonar a la Organización Europea de Patentes las tasas anuales 
y las sobretasas por demora en el pago de las tasas anuales de las patentes europeas con 
efecto unitario. Dichas tasas se devengarán los años siguientes al año de publicación en el 
Registro Europeo de Patentes de la nota de concesión de la patente europea con efecto 
unitario en virtud del presente Reglamento.

2. Una patente europea con efecto unitario se extinguirá cuando la tasa anual y, en su caso, las 
sobretasas no hayan sido satisfechas a su debido tiempo.

3. En el caso contemplado en el artículo 11, apartado 1, se reducirán las tasas anuales aplicables 
después de recibir la declaración.
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Artículo 15
Nivel de las tasas anuales

1. Las tasas anuales por las patentes europeas con efecto unitario deberán ser

a) progresivas durante el periodo de vigencia de la protección mediante patente unitaria, y

b) suficientes para cubrir todos los costes asociados a la concesión de la patente europea y 
la gestión de la protección mediante patente unitaria, y,

c) sumadas a las tasas pagaderas a la Organización Europea de Patentes durante la fase 
previa a la concesión, suficientes para garantizar el equilibrio presupuestario de esta 
Organización.

2. El nivel de las tasas anuales se fijará con el objetivo de

a) facilitar la innovación e impulsar la competitividad de las empresas europeas;

b) reflejar la dimensión del mercado cubierto por la patente; y

c) equipararlo al nivel de las tasas anuales nacionales que se paguen por una patente 
europea media con efecto en los Estados miembros participantes, en el momento en que 
el nivel de las tasas anuales sea fijado por primera vez.

3. Para la consecución de los objetivos expuestos en el presente capítulo, se fijará el importe de 
las tasas anuales a un nivel que:

a) sea equivalente al de la tasa anual correspondiente a la cobertura geográfica media de 
las patentes europeas actuales;

b) refleje el porcentaje de renovación de las patentes europeas actuales; y

c) refleje el número de solicitudes de protección unitaria.

4. [Suprimido]
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Artículo 16
Distribución

1. La Oficina Europea de Patentes retendrá el 50 % de las tasas anuales a que se refiere el 
artículo 14, pagadas por las patentes europeas con efecto unitario. El importe restante se 
distribuirá entre los Estados miembros participantes, con arreglo a la cuota de reparto de las 
tasas anuales, de conformidad con el artículo 12, apartado 2.

2. A fin de alcanzar los objetivos expuestos en el presente capítulo, se determinará la 
distribución de las tasas anuales a que se refiere el apartado 1 entre los Estados miembros 
participantes sobre la base de los siguientes criterios justos, equitativos y pertinentes:

a) el número de solicitudes de patente;

b) la dimensión del mercado, garantizando también la distribución de una cantidad 
mínima a cada Estado miembro participante;

c) la concesión de una compensación a los Estados miembros que tengan una lengua 
oficial distinta de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, o tengan un 
nivel desproporcionadamente bajo de solicitudes de patente o se hayan incorporado a la 
Organización Europea de Patentes en una fecha relativamente reciente.

3. [Suprimido]

4. [Suprimido]

Artículo 17
Ejercicio de la delegación

[Suprimido]
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CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18
Cooperación entre la Comisión y la Oficina Europea de Patentes

La Comisión cooperará estrechamente, en el marco de un acuerdo de trabajo, con la Oficina 
Europea de Patentes en los ámbitos cubiertos por el presente Reglamento Esta cooperación 
comprenderá intercambios periódicos de puntos de vista sobre el funcionamiento del acuerdo de 
trabajo y, concretamente, sobre la cuestión de las tasas anuales y su impacto en el presupuesto de la 
Organización Europea de Patentes.

Artículo 19
Aplicación del Derecho de competencia y de las disposiciones legislativas relativas a la 

competencia desleal

El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación del Derecho de competencia y de 
las disposiciones legislativas relativas a la competencia desleal.

Artículo 20
Informe sobre el funcionamiento del Reglamento

1. A más tardar seis años después de la fecha en que surta efecto la primera patente europea con 
efecto unitario en el territorio de los Estados miembros participantes, la Comisión presentará 
al Consejo un informe sobre el funcionamiento del presente Reglamento, proponiendo, en su 
caso, las modificaciones necesarias. La Comisión presentará posteriormente, cada seis años, 
informes sobre el funcionamiento del presente Reglamento.

2. La Comisión presentará periódicamente informes sobre el funcionamiento de las tasas 
anuales a que se refiere el artículo 14, haciendo especial hincapié en el cumplimiento 
permanente de los principios establecidos en el artículo 15.
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Artículo 21
Notificaciones de los Estados miembros participantes

Los Estados miembros participantes notificarán a la Comisión las medidas adoptadas de 
conformidad con el artículo 4, apartado 2, y el artículo 12, a más tardar en la fecha indicada en el 
artículo 22, apartado 2.

Artículo 22
Entrada en vigor y aplicación

1. El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

2. Será aplicable a partir del [se fijará una fecha específica que coincidirá con la fecha de 
aplicación del Reglamento …/… del Consejo por el que se establece una cooperación 
reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria en lo que 
atañe a las disposiciones en materia de traducción] o de la fecha de entrada en vigor del 
instrumento por el que se cree un Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes 
o la instauración de ese sistema, si ésta es posterior.

3. Los Estados miembros participantes velarán por que las normas a que se refieren el artículo 4, 
apartado 2, y el artículo 12 se hayan adoptado a más tardar en la fecha indicada en el 
apartado 2.

4. La protección mediante patente unitaria podrá solicitarse para cualquier patente europea 
concedida a partir de la fecha indicada en el apartado 2.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro participante de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente

_______________________
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ANEXO II

2011/0094 (CNS)

Texto transaccional de la Presidencia

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección 
mediante una patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 118, 
apartado 2,
Vista la Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una 
cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria11

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo12

De conformidad con el procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con la Decisión 2011/167/UE, por la que se autoriza una cooperación 
reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, se autorizó 
a Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, 
Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido (en lo 
sucesivo, «los Estados miembros participantes») a establecer entre sí una cooperación 
reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria.

  
11 DO L 76 de 22.3.2011, p. 53.
12 DO C … de … , p. …
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(2) En virtud del Reglamento xx/xx del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una 
patente unitaria13 , algunas patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes 
con arreglo a las normas y procedimientos del Convenio sobre Concesión de Patentes 
Europeas, de 5 de octubre de 1973, en su versión modificada (en lo sucesivo, «CPE»), pueden 
obtener, si así lo solicita el titular de la patente, efecto unitario en el territorio de los Estados 
miembros participantes.

(3) De conformidad con el artículo 118, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»), deben establecerse en un Reglamento aparte las 
disposiciones en materia de traducción aplicables a las patentes europeas con efecto unitario 
en el territorio de los Estados miembros participantes (en lo sucesivo, «patentes europeas con 
efecto unitario»).

(4) De conformidad con la Decisión 2011/167/UE del Consejo, por la que se autoriza una 
cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente 
unitaria, conviene que las disposiciones sobre traducción aplicables a las patentes europeas 
con efecto unitario sean simples y eficientes en términos de costes y se correspondan con las 
previstas en la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las disposiciones sobre 
traducción aplicables a la patente de la Unión Europea14 , presentada por la Comisión el 30 de 
junio de 2010, en combinación con los elementos de la solución transaccional propuesta por 
la Presidencia en noviembre de 2010, ampliamente respaldada por el Consejo15 .

(5) La aplicación a la patente europea con efecto unitario de unas disposiciones en materia de 
traducción que reúnan los requisitos de eficiencia de costes, simplicidad y seguridad jurídica 
debe estimular la innovación y, en particular, beneficiar a las pequeñas y medianas empresas.
Estas disposiciones deben permitir acceder a la patente europea con efecto unitario y al 
sistema de patentes en general de una manera más fácil, menos costosa y menos arriesgada.

  
13 DO C … de … , p. …
14 COM(2010) 350.
15 15385/10, 15385/10 + ADD 1.
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(6) Habida cuenta de que la Oficina Europea de Patentes es responsable de la concesión de las 
patentes europeas, las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente europea con 
efecto unitario deben basarse en el procedimiento que aplica actualmente esta Oficina. Esas 
disposiciones deben aspirar a conciliar los intereses de los operadores económicos y el interés 
público, en términos de coste del procedimiento y de disponibilidad de información técnica.

(7) Sin perjuicio de determinadas disposiciones transitorias, cuando se haya publicado el folleto 
de patente europea con efecto unitario, de conformidad con el artículo 14, apartado 6, del 
CPE, no se exigirá ninguna otra traducción. El artículo 14, apartado 6, del CPE establece que 
los folletos de patente europea se publicarán en la lengua de procedimiento ante la Oficina 
Europea de Patentes e incluirán una traducción de las reivindicaciones a las otras dos lenguas 
oficiales de la Oficina Europea de Patentes.

(8) En caso de litigio en relación con una patente europea con efecto unitario, es un requisito 
legítimo que el titular de la patente facilite una traducción completa de la patente a una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro participante en el que haya tenido lugar la supuesta 
infracción o en el que tenga su domicilio el supuesto infractor. Asimismo, el titular de la 
patente debe facilitar una traducción completa de la patente a la lengua de procedimiento del 
tribunal competente en los litigios relativos a la patente europea con efecto unitario en el 
territorio de los Estados miembros participantes, cuando así se lo solicite dicho tribunal. Esta 
traducción no debe realizarse por medios automatizados y su coste debe sufragarlo el titular 
de la patente. En caso de litigio en relación con una reclamación por daños y perjuicios, el 
tribunal que entienda del litigio debe tener en cuenta el hecho de que, antes de que se le haya 
proporcionado la traducción en su propia lengua, el supuesto infractor puede haber actuado de 
buena fe, sin saber o sin tener motivos razonables para saber que estaba infringiendo la 
patente. El tribunal competente debe evaluar las circunstancias de cada caso y tomar en 
consideración, entre otras cosas, si el supuesto infractor es una pequeña o mediana empresa 
que opera únicamente a nivel local, la lengua de procedimiento ante la Oficina Europea de 
Patentes y, durante el periodo transitorio, la traducción que acompaña a la solicitud de efecto 
unitario.
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(9) Con objeto de facilitar el acceso a la patente europea con efecto unitario, en particular de las 
PYME, los solicitantes que no tengan en común con la Oficina Europea de Patentes ninguna 
de las lenguas oficiales de esta deben tener la posibilidad de presentar su solicitud en 
cualquier otra lengua oficial de la Unión. Como medida complementaria, para los solicitantes 
que obtengan una patente europea con efecto unitario y tengan su domicilio o centro principal 
de actividad en un Estado miembro de la Unión que tenga una lengua oficial distinta de las 
lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, esta debe gestionar, de conformidad con 
el artículo 12 del Reglamento xx/xx [disposiciones sustantivas], un sistema de compensación 
adicional al que ya existe en la Oficina para reembolsar los costes de la traducción desde esa 
lengua a la lengua de procedimiento en la Oficina Europea de Patentes.

(10) A fin de promover la disponibilidad de información sobre patentes y la difusión de 
conocimientos tecnológicos, es conveniente que pueda disponerse lo antes posible de un 
sistema de traducción automática de las solicitudes y folletos de patente a todas las lenguas 
oficiales de la Unión. La Oficina Europea de Patentes está elaborando traducciones 
automáticas que constituyen una herramienta muy importante para mejorar el acceso a la 
información sobre patentes y para dar una amplia difusión a los conocimientos tecnológicos.
La posibilidad de disponer oportunamente de traducciones automáticas de elevada calidad de 
las solicitudes y folletos de patentes europeas a todas las lenguas oficiales de la Unión sería 
beneficioso para todos los usuarios del sistema europeo de patentes. La traducción automática 
es un factor clave de la política de la Unión Europea. Las traducciones automáticas deben 
facilitarse exclusivamente con fines informativos y no deben tener ningún efecto jurídico.
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(11) Durante un periodo transitorio, hasta que no esté disponible un sistema de traducción 
automática de elevada calidad a todas las lenguas oficiales de la Unión, las solicitudes de 
efecto unitario a que se refiere el artículo 12 del Reglamento xx/xx [disposiciones 
sustantivas] deben ir acompañadas de una traducción completa al inglés del folleto de dicha 
patente, cuando la lengua de procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes 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 Oficina Europea de Patentes sea el 
inglés. Estas disposiciones garantizarían que, durante el periodo transitorio, todas las patentes 
europeas con efecto unitario estuvieran disponibles en inglés, que es la lengua habitual de la 
investigación y las publicaciones sobre tecnología de carácter internacional. Por otro lado, 
garantizarían que las traducciones de las patentes europeas con efecto unitario se publicaran 
en las otras lenguas oficiales de los Estados miembros participantes. Estas traducciones no 
deberían realizarse mediante sistemas de traducción automática y su elevada calidad debería 
ayudar a la Oficina Europea de Patentes a perfeccionar los motores de traducción. Asimismo, 
contribuirían a la difusión de la información sobre patentes. El periodo transitorio debe 
finalizar en cuanto se disponga de traducciones automáticas de elevada calidad a todas las 
lenguas oficiales de la Unión, con sujeción a una evaluación objetiva de dicha calidad. La 
calidad de las traducciones automáticas debe ser evaluada de manera periódica y objetiva por 
un comité de expertos independientes, creado por los Estados miembros participantes, en el 
marco de la Organización Europea de Patentes, e integrado por representantes de la Oficina 
Europea de Patentes y por usuarios del sistema europeo de patentes. A la vista de los 
progresos de la tecnología, el periodo máximo necesario para el desarrollo de traducciones 
automáticas de elevada calidad no debería ser superior a doce años. Por tanto, el periodo 
transitorio debería finalizar automáticamente doce años después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, salvo que se haya decidido que termine antes.
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(12) Puesto que las disposiciones sustantivas aplicables a la patente europea con efecto unitario se 
regulan en el Reglamento xx/xx por el que se establece una cooperación reforzada en el 
ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria y se completan con las 
disposiciones sobre traducción previstas en el presente Reglamento, este debe empezar a 
aplicarse en la misma fecha que el Reglamento xx/xx [disposiciones sustantivas] [fecha por 
determinar].

(13) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas que regulan el régimen 
lingüístico de las instituciones de la Unión, establecidas de conformidad con el artículo 342 
del TFUE y del Reglamento nº 1/1958 del Consejo, por el que se fija el régimen lingüístico 
de la Comunidad Económica Europea16. El presente Reglamento se basa en el régimen 
lingüístico de la Oficina Europea de Patentes y no debe considerarse que introduce un 
régimen lingüístico específico en la Unión o que constituye un precedente para la 
instauración de un régimen lingüístico limitado en un futuro instrumento jurídico de la Unión.

(14) De conformidad con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, el objetivo de la intervención prevista, a saber, el establecimiento de un 
régimen de traducción uniforme y simplificado para la patente europea con efecto unitario, 
solo puede ser alcanzado a escala de la Unión. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en el citado artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar este objetivo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

  
16 Reglamento n.° 1/1958 del Consejo por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad 

Económica Europea (DO L 17 de 6.10.1958, pp. 385-386).
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Artículo 1
Objeto

El presente Reglamento establece la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de 
protección mediante una patente unitaria, tal como autorizaba la Decisión 2011/167/UE del 
Consejo, en lo que atañe a las disposiciones aplicables en materia de traducción.

Artículo 2
Definiciones

A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones:

a) «patente europea con efecto unitario»: una patente europea que tiene efecto unitario en el 
territorio de los Estados miembros participantes en virtud del Reglamento xx/xx 
[disposiciones sustantivas];

b) «folleto de la patente europea»: el folleto de la patente europea tal como se define en la regla 
73 del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de 
octubre de 1973, en su versión modificada (en lo sucesivo, «CPE»);

c) «lengua de procedimiento»: la lengua empleada en el procedimiento ante la Oficina Europea 
de Patentes, tal como se define en el artículo 14, apartado 3, del CPE.

Artículo 3
Disposiciones sobre traducción aplicables a la patente europea con efecto unitario

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 6 del presente Reglamento, cuando se haya 
publicado el folleto de patente europea con efecto unitario, de conformidad con el artículo 14, 
apartado 6, del CPE, no se exigirá ninguna otra traducción.

2. Las solicitudes de efecto unitario a que se refiere el artículo 12 del Reglamento xx/xx 
[disposiciones sustantivas] se presentarán en la lengua de procedimiento.
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Artículo 4
Traducción en caso de litigio

1. En caso de litigio en relación con una patente europea con efecto unitario, el titular de la 
patente facilitará, a petición y a elección del supuesto infractor, una traducción completa de la 
patente a una de las lenguas oficiales del Estado miembro participante en el que haya tenido 
lugar la supuesta infracción o en el que tenga su domicilio el supuesto infractor.

2. En caso de litigio en relación con una patente europea con efecto unitario, el titular de la 
patente deberá facilitar, durante el proceso judicial, una traducción completa de la patente a la 
lengua de procedimiento del tribunal competente en los litigios relativos a la patente europea 
con efecto unitario en el territorio de los Estados miembros participantes, cuando así se lo 
solicite dicho tribunal.

3. El coste de las traducciones a que se refieren los apartados 1 y 2 será sufragado por el titular 
de la patente.

4. En caso de litigio en relación con una reclamación por daños y perjuicios, el tribunal que 
entienda del litigio deberá tener en cuenta el hecho de que, antes de que se le haya 
proporcionado la traducción a que se refiere el apartado 1, el supuesto infractor puede haber 
actuado sin saber o sin tener motivos razonables para saber que estaba infringiendo la patente.
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Artículo 5
Gestión de un sistema de compensación

Dado que, en virtud del artículo 14, apartado 2, del CPE, las solicitudes de patente europea pueden 
presentarse en cualquier lengua, los Estados miembros participantes, de conformidad con el 
artículo 2 del Reglamento xx/xx [disposiciones sustantivas], confiarán a la Oficina Europea de 
Patentes, a tenor del artículo 143 del CPE, la tarea de gestionar un sistema de compensación, 
alimentado con las tasas a que se refiere el artículo 13 del referido Reglamento, en el marco del cual 
se reembolsarán, hasta un límite máximo, todos los costes de traducción en que incurran los 
solicitantes que presenten su solicitud de patente en la Oficina Europea de Patentes en una de las 
lenguas oficiales de la Unión que no sea lengua oficial de la Oficina.

Artículo 6
Medidas transitorias

1. Durante un periodo transitorio que se iniciará en la fecha de aplicación del presente 
Reglamento, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, las solicitudes de efecto unitario a 
que se refiere el artículo 12 del Reglamento xx/xx [disposiciones sustantivas] se presentarán 
acompañadas:

a) de una traducción completa al inglés del folleto de la patente europea, cuando la lengua 
de procedimiento sea el francés o el alemán; o

b) de una traducción completa del folleto de la patente europea a una de las lenguas 
oficiales de los Estados miembros que sea lengua oficial de la Unión, cuando la lengua 
de procedimiento sea el inglés.

2. De conformidad con el artículo 12 del Reglamento xx/xx [disposiciones sustantivas], los 
Estados miembros participantes confiarán a la Oficina Europea de Patentes, a tenor del 
artículo 143 del CPE, la tarea de publicar las traducciones a que se refiere el apartado 1 lo 
antes posible tras la fecha en que se presente la solicitud de efecto unitario a que se refiere el 
artículo 12 del Reglamento xx/xx [disposiciones sustantivas]. El texto de dichas traducciones 
no tendrá valor jurídico y será exclusivamente de carácter informativo.
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3. Cada dos años, a partir del sexto año siguiente a la fecha de aplicación del presente 
Reglamento, un comité de expertos independientes realizará una evaluación objetiva de la 
disponibilidad de traducciones automáticas de elevada calidad de las solicitudes y folletos de 
patentes a todas las lenguas oficiales de la Unión, elaboradas por la Oficina Europea de 
Patentes. Este comité de expertos será instaurado por los Estados miembros participantes en 
el marco de la Organización Europea de Patentes y estará integrado por representantes de la 
Oficina Europea de Patentes y de las organizaciones no gubernamentales que representen a 
los usuarios del sistema europeo de patentes que el Consejo de Administración de la 
Organización Europea de Patentes invite en calidad de observadores, de conformidad con el 
artículo 30, apartado 3, del CPE.

4. Sobre la base de la evaluación prevista en el apartado 3, la Comisión presentará al Consejo, 
cada dos años, un informe y propondrá, en su caso, que se ponga fin al periodo transitorio.

5. Si no se pone fin al periodo transitorio sobre la base de la propuesta de la Comisión, este 
periodo finalizará doce años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 7
Entrada en vigor

1. El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

2. Será aplicable a partir del [se fijará una fecha específica, que deberá coincidir con la fecha de 
aplicación del Reglamento xx/xx por el que se establece una cooperación reforzada en el 
ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria] o de la fecha de entrada en 
vigor del instrumento por el que se cree un Sistema Unificado de Resolución de Litigios 
sobre Patentes y de la instauración de ese sistema, si ésta es posterior.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro participante de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo
El Presidente

================


