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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso 
recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, 
cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

1. Preliminar

1.1. El resultado del referéndum celebrado 
el pasado 23 de junio del 2016 en el 
Reino Unido a favor de su abandono de 
la Unión Europea comporta la apertura 
del procedimiento previsto en el artícu-                          
lo 50 del Tratado de Lisboa. Cuando             
dicho procedimiento termine y el Reino 
Unido deje efectivamente la Unión, las 
consecuencias jurídicas serán notables, 
y también afectarán al ámbito de los de-
rechos de propiedad industrial.

1.2.  El análisis de las consecuencias del brexit                                                                      
para los derechos de propiedad industrial 
debe efectuarse partiendo de la distin-
ción entre los derechos nacionales con-
feridos por las autoridades británicas, 
al amparo de su legislación nacional, y 
los derechos de propiedad industrial que 
se someten a la legislación de la Unión                                     
Europea de aplicación directa en los Es-
tados miembros.

En efecto, no debe olvidarse que la labor                                   
de la Unión Europea en el ámbito de los 
derechos de propiedad industrial ha sido 

ciertamente intensa, tanto en la ver-
tiente de armonización de las legislacio-
nes nacionales como en la de creación 
de nuevos títulos de propiedad indus-
trial de ámbito europeo. Baste recor-
dar, por lo que se refiere a la armoniza-
ción legislativa por medio de directivas,                                                            
la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la                                                                   
aproximación de las legislaciones de los                                                                          
Estados miembros en materia de marcas,                                                                         
la Directiva 98/71/CE sobre la protec-
ción jurídica de los dibujos y modelos, la 
Directiva 2004/48/CE relativa al respeto 
de los derechos de propiedad intelectual, 
la Directiva 87/54/CEE sobre la protec-
ción jurídica de las topografías de los 
productos semiconductores, o la Directi-
va 98/44/CE relativa a la protección jurí-
dica de las invenciones biotecnológicas. 
Y por lo que se refiere a la creación de                                                                               
nuevos títulos de propiedad industrial               
de la Unión Europea, ténganse en cuenta 
las figuras de  la marca de la Unión Euro-
pea [Reglamento (CE) n.º 207/2009], del 
diseño industrial [Reg. (CE) n.º 6/2002]                                                                                    
o de las obtenciones vegetales [Reg. (CE)                                                                             
n.º 2100/94], títulos concedidos direc-
tamente por instituciones de la Unión                                                                                
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Europea (la Oficina de Propiedad Inte-
lectual de la Unión Europea y la Oficina 
Comunitaria de Variedades Vegetales, 
respectivamente).

1.3.  En todo caso, y antes de llevar a cabo 
este análisis diferenciado, debe quedar 
claro que, mientras no se produzca el 
abandono efectivo de la Unión Europea 
por parte del Reino Unido, los derechos 
de propiedad industrial nacionales del 
Reino Unido seguirán estando sujetos al 
Derecho de la Unión Europea, y los títu-
los de protección europeos continuarán 
produciendo efectos en dicho país.

2. Los efectos en los títulos británicos de 
propiedad industrial

Tras el brexit, los títulos de propiedad indus-
trial concedidos por el Estado británico conti-
nuarán produciendo efectos, sin modificación 
alguna. Y tampoco habrá cambios en la nor-
mativa reguladora, dado que es una normati-
va nacional.

Ahora bien, a partir del brexit, el Reino Uni-
do dejará de estar vinculado por las directivas 
de armonización de los derechos de propiedad 
industrial, por lo que podrá, si lo considera 
oportuno, modificar su legislación interna sin 
sujeción al Derecho de la Unión Europea. Y, 
del mismo modo, también dejará de ser vincu-
lante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea dictada al resolver cues-
tiones prejudiciales relacionadas con dichas 
directivas.

Con todo, si tras el brexit el Reino Unido se 
mantuviera en el Espacio Económico Europeo, 
muchas de las directivas seguirían siendo re-
levantes, en la medida en que también son de 
aplicación a los miembros de aquél.

3. Los efectos en los títulos de propiedad 
industrial que se someten a legislación de 
la Unión Europea de aplicación directa en 
los Estados miembros

3.1. Las marcas, los diseños y las obtencio-
nes vegetales de la Unión Europea

Una de las características definitorias de 
las marcas, los diseños y las obtenciones                                                                             

vegetales de la Unión Europea es que pro-
ducen efecto unitario en todo el territorio 
de la Unión. En consecuencia, una vez que 
el Reino Unido abandone la Unión Euro-                                                                          
pea, estos reglamentos dejarán de ser 
directamente aplicables en su territorio 
y los referidos títulos dejarán de produ-
cir efectos en dicho país. 

Obviamente, las consecuencias prácticas 
pueden ser devastadoras, pues significa-
ría que los empresarios de todos los luga-
res del mundo, que en la actualidad son 
titulares de esos derechos de propiedad 
industrial con efectos en toda la Unión 
Europea, dejarían de estar protegidos en 
un mercado tan relevante como el britá-
nico. Por ello, es de suponer y de esperar 
que las autoridades británicas reconoz-
can (idealmente de modo automático) 
un derecho de propiedad industrial na-
cional a todos aquellos sujetos que, en 
el momento de producirse el abando-                    
no efectivo del Reino Unido de la Unión 
Europea, sean titulares de alguno de 
estos títulos de propiedad industrial                                                                                                                      
de la Unión. Ahora bien, estos derechos 
que eventualmente se reconozcan no 
podrán ser regulados ya por lo dispues-
to en el Derecho de la Unión Europea. 
Su disciplina habrá de buscarse en la 
normativa que al respecto apruebe el 
Reino Unido (que podría consistir en la 
aprobación de una normativa específica 
que asumiese, como derecho británico y 
con las adaptaciones oportunas, lo dis-
puesto por los reglamentos de la Unión                      
Europea).

En todo caso, una vez que se produzca 
efectivamente el brexit, las solicitudes de 
marcas, obtenciones vegetales o diseños 
de la Unión Europea darán lugar a títulos 
que ya no gozarán de protección en el 
Reino Unido, de modo que para estar tu-
telados en este país habrá que solicitar el 
correspondiente título nacional. 

3.2. La peculiaridad de los certificados comple-
mentarios de protección de los medica-
mentos y de los productos fitosanitarios

Entre los derechos de propiedad indus-
trial regulados por la Unión Europea, con 
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normativa de aplicación directa en los Es-
tados miembros, se encuentran los cer-
tificados complementarios de protección 
de los medicamentos y de los productos 
fitosanitarios, regulados en la actuali-
dad, respectivamente, por el Reglamen-                                                                                       
to (CE) n.º 469/2009 y por el Regla-        
mento (CE) n.º 1610/96. 

Según dichas normativas, el certifica-
do podrá tener por objeto un producto 
protegido por una patente en el territo-
rio de un Estado miembro de la Unión 
Europea que haya estado sujeto, como 
medicamento o como producto fitosani-
tario y previamente a su comercializa-
ción, a un procedimiento de autorización 
administrativa de conformidad con el 
Derecho de la Unión. El procedimiento 
para la obtención de un certificado se 
abre mediante la presentación de una 
solicitud a la autoridad competente en 
materia de propiedad industrial de los 
Estados miembros en que el producto 
esté protegido por una patente y haya 
sufrido un proceso de autorización admi-
nistrativa antes de su comercialización. 
Por tanto, si la patente de base surte 
efectos en varios Estados y se desea un 
certificado también en varios Estados, es 
preciso que la solicitud de certificado se 
presente en cada uno de los Estados en 
que el producto esté protegido y en que 
haya sufrido un procedimiento de au-
torización administrativa de comerciali-
zación. Y son las autoridades nacionales 
(el servicio competente de la propiedad 
industrial del Estado miembro, a menos 
que hayan designado una autoridad es-
pecífica para tal fin) las que expiden el                                  
certificado.

Se trata, por lo tanto, de títulos de pro-
piedad industrial nacionales, pues el cer-
tificado complementario de protección, 
pese a estar regulado por normativa de 
la Unión Europea de aplicación directa 
en los distintos Estados miembros, es un 
título de alcance nacional, sujeto plena-
mente al principio de territorialidad. 

En consecuencia, si el Reino Unido aban-                                                            
dona la Unión Europea, habrá que de-                                                                                  
terminar qué sucede con esos títulos 

nacionales que están regulados direc-
tamente por reglamentos de la Unión 
Europea. Desde luego, los títulos se-
guirán existiendo, pues son concedi-
dos por el Reino Unido, pero sucederá 
que la normativa que los regula dejará 
de aplicarse. Será preciso, por tanto, 
que se apruebe una legislación británi-
ca que los regule (pudiendo pensar en 
una reproducción de los reglamentos                                                                                         
en una nueva ley británica).

3.3.  La peculiaridad de las denominaciones 
de origen y de las indicaciones geográfi-
cas protegidas

En la actualidad, la protección de las de-
nominaciones de origen e indicaciones 
geográficas se otorga por medio del De-
recho de la Unión Europea. Y es una re-
gulación sectorial, en la medida en que 
existen distintos textos normativos en 
función del tipo de producto al que se re-
fiere la indicación geográfica o la denomi-
nación de origen. Nos encontramos, así, 
con: a) los productos agrícolas y alimen-
ticios [Reglamento (UE) n.º 1151/2012 
sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios]; b) las 
bebidas espirituosas [Reglamento (CE) 
n.º 110/2008, relativo a la definición, de-
signación, presentación, etiquetado y pro-
tección de las indicaciones geográficas de 
bebidas espirituosas]; c) productos vitivi-
nícolas [Reglamento (UE) n.º 1308/2013, 
por el que se crea la organización común 
de mercados agrícolas], y d) los produc-
tos vitivinícolas aromatizados [Reglamen-
to (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, 
descripción, presentación, etiquetado y 
protección de las indicaciones geográfi-
cas de los productos vitivinícolas aroma-                   
tizados].

En estos reglamentos se establece un 
sistema de protección de las denomi-
naciones de origen y de las indicacio-
nes geográficas basado en la necesidad 
de su inscripción en un Registro de la 
Unión Europea, y se diseña un procedi-
miento de registro que da comienzo con 
una solicitud que se presentará ante la                                                                    
autoridad nacional del Estado miembro 
al que pertenezca la correspondiente 
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zona geográfica, o directamente ante 
la Comisión Europea si la zona abarca 
varios Estados miembros o pertenece a 
un tercer Estado que no sea miembro de 
la Unión Europea. Una vez concedida la 
inscripción por la Unión Europea, las de-
nominaciones de origen protegidas y las 
indicaciones geográficas protegidas se 
sujetan a la protección recogida en los 
mencionados reglamentos de la Unión 
Europea.

Con esos presupuestos, el brexit hará 
que las denominaciones de origen y las 
indicaciones geográficas protegidas que 
hagan referencia a zonas geográficas del 
territorio británico dejen de estar prote-
gidas en la Unión Europea como deno-
minaciones o indicaciones de un Estado 
miembro. Y dado que el Reino Unido de-
jaría de estar vinculado por los referidos 
reglamentos, tampoco se protegerían 
las denominaciones e indicaciones de la 
Unión Europea en el Reino Unido. 

Habrá, por tanto, que articular la protec-
ción recíproca por medio de convenios 
internacionales entre ambas partes. De 
hecho, en los citados reglamentos se 
prevé la protección de denominaciones 
o indicaciones geográficas de terceros 
países, que son objeto de inscripción en 
el Registro de la Unión Europea cuando 
cumplen los criterios correspondientes y 
se encuentran protegidas en su país de 
origen (exigiéndose expresamente en el 
caso de los productos agrícolas y vitivi-
nícolas un convenio internacional que así 
lo permita).

4. Patentes europeas y patente unitaria

Una especial mención merece el problema de 
las patentes. Y a este respecto debe distin-
guirse según se trate de patentes nacionales 
o europeas. Y, dentro de las europeas, entre 
las patentes europeas clásicas y las patentes 
europeas con efecto unitario.

4.1. Por lo que respecta a las patentes nacio-
nales británicas, en la medida en que se 
encuentran reguladas por la legislación 
nacional de ese país, las consecuencias 
serían las mismas que en relación con 

los demás títulos nacionales de propie-
dad industrial (posibilidad de reformar la 
legislación nacional apartándose de las 
directivas de la Unión Europea —salvo 
que el Reino Unido se mantenga en el 
Espacio Económico Europeo— y no vin-
culación a la jurisprudencia del Tratado 
de Justicia de la Unión Europea).

4.2. En materia de patentes europeas (clá-
sicas) no se producirán cambios de 
calado porque las patentes europeas 
se encuentran reguladas por el Conve-
nio sobre Concesión de Patentes Euro-
peas (CPE) de 1973, un convenio en el 
que se manifiesta una neta separación 
entre la patente europea y la Unión            
Europea, lo cual explica que en su ela-
boración y ratificación participase un 
Estado como Suiza (y el hecho de que 
en la actualidad haya varios Estados                 
miembros del convenio que no formen 
parte de la Unión Europea). 

4.3. Más relevantes serán los efectos del   
brexit sobre la patente europea con 
efecto unitario, figura regulada por un 
conjunto normativo de tres textos: a) el 
Reglamento (UE) n.º 1257/2012, por                                                                              
el que se establece una cooperación 
reforzada en el ámbito de la crea-
ción de una protección unitaria me-
diante patente; b) el Reglamento (UE) 
n.º 1260/2012, por el que se establece 
una cooperación reforzada en el ámbi-
to de la creación de una protección uni-
taria mediante patente en lo que atañe 
a las disposiciones sobre traducción, y 
c) el Acuerdo sobre un Tribunal Unifica-
do de Patentes (ATUP), suscrito el 19 de 
febrero del 2013 por veinticuatro Esta-
dos de la Unión Europea (todos los que 
por aquel entonces formaban la Unión 
Europea, menos España, Polonia y Bul-
garia) y, el 5 de marzo del 2013, por                                              
Bulgaria. 

La patente unitaria es una patente               
europea que se obtiene de conformidad 
con lo dispuesto por el Convenio sobre               
Concesión de Patentes Europeas y, por lo 
tanto, la patente se solicitará a la Oficina 
Europea de Patentes. La peculiaridad de             
la patente unitaria reside en el hecho                                                                      
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de que, una vez concedida, surtirá efec-
tos (los mismos efectos —determinados 
por el Reglamento n.º 1257/2012—) en 
todos los Estados de la Unión Europea 
participantes en el proceso de creación 
de este tipo de patente (en la actualidad, 
todos los miembros de la Unión Euro-
pea, salvo España  —dada su oposición             
frontal al régimen lingüístico aprobado— 
y Croacia, porque entró en la Unión en 
julio del 2013). 

Por su parte, los litigios sobre la patente 
europea con efecto unitario serán com-
petencia del Tribunal Unificado de Paten-
tes o TUP (que también será competente 
para conocer de las patentes europeas 
sin efecto unitario y sobre los certifi-
cados complementarios de protección 
concedidos sobre la base de alguna de                                                                                 
estas patentes). Dicho tribunal se regula 
en el Acuerdo sobre un Tribunal Unifica-
do de Patentes, que tiene la peculiaridad                      
de que no es un instrumento jurídico de 
la Unión Europea, sino un tratado inter-
nacional. 

Pues bien, esta compleja articulación del 
sistema explica, a su vez, la complicada 
situación que genera el brexit.

Obviamente, lo que no podrá suceder es 
que se apliquen en el Reino Unido los re-
glamentos de la Unión Europea sobre la 
patente unitaria (porque son textos de                                  
la Unión Europea que no producen efec-
tos en terceros Estados). No obstante, 
sería imaginable que el Reino Unido, 
pese al abandono de la Unión Europea, 
ratificase el Acuerdo sobre un Tribunal 
Unificado de Patentes, porque, como 
se ha dicho, no es un instrumento nor-
mativo de la Unión. Y, en la medida en 
que el citado tribunal tiene competencia                                                     
sobre las patentes europeas clásicas, 
cabe pensar en un interés británico por 
no desvincularse del acuerdo.

Si así fuera, se facilitaría la entrada en 
vigor del sistema. Téngase presente 
que el Reglamento (UE) n.º 1257/2012              
entró en vigor a los veinte días de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (art. 18.1), pero hoy en día aún 
no es aplicable. El apartado 2 del artícu-
lo 18 dispone que su aplicación se pro-
ducirá a partir del 1 de enero del 2014, 
o a partir de la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado 
de Patentes, si ésta es posterior. Como 
el 1 de enero del 2014 el acuerdo toda-
vía no estaba vigente, el reglamento no 
será de aplicación hasta que el acuerdo 
entre en vigor. Y, según el artículo 89 del 
acuerdo (y por haberse cumplido ya las 
demás condiciones en él establecidas), 
su entrada en vigor se producirá el                                                                    
primer día del cuarto mes siguiente a 
aquel en el curso del cual se haya de-
positado el decimotercer instrumento de 
ratificación o adhesión, «siempre que 
entre dichos instrumentos se encuen-
tren los de los tres Estados miembros 
en los que haya tenido efectos el mayor 
número de patentes europeas el año an-
terior a la firma del acuerdo» (es decir, 
Alemania, Francia y Reino Unido).

En todo caso, el eventual deseo del               
Reino Unido de mantenerse como parte 
del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado 
de Patentes podría encontrar algunas di-
ficultades en el propio texto del acuerdo 
dada la estrecha vinculación del tribunal 
con el Derecho de la Unión Europea, difi-
cultades que harán prácticamente impo-
sible que la División Central del Tribunal 
Unificado de Patentes se siga ubicando 
en Londres, sonando como alternativas 
Milán o La Haya. 

En cambio, si el Reino Unido decidiese 
no ratificar el acuerdo, la principal con-
secuencia sería que, mientras no se pro-
dujese el abandono efectivo de la Unión 
Europea, el Reino Unido estaría blo-
queando la entrada en vigor del sistema 
(porque mientras siga siendo miembro de 
la Unión Europea se exige su ratificación                                                                          
del acuerdo para que empiece a operar 
el sistema). 

Como conclusión, cabe hacerse dos                
grandes preguntas: 1) ¿será atractiva una                                                                      
patente unitaria que no produzca efectos 
en dos mercados tan relevantes como 
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los del Reino Unido y España?, y 2) ¿será 
utilizado el brexit por España para insis-
tir de nuevo en sus ataques al sistema y 
en el deseo de su modificación?

5. Consecuencias en materia de agotamiento 
de derechos de propiedad industrial

Finalmente, si el Reino Unido abandonara 
igualmente el Espacio Económico Europeo, la 

comercialización en su territorio de produc-                
tos que incorporaran algún bien inmaterial 
protegido por un derecho de propiedad in-
dustrial de la Unión Europea o de un Estado 
miembro no determinaría el agotamiento de 
dicho derecho. En consecuencia, los titulares 
de estos derechos en la Unión Europea (o en 
alguno de sus Estados) podrían impedir las 
importaciones paralelas procedentes del Reino                                                           
Unido.


