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PATENTE UNITARIA (PU)



• Es una Patente Europea con efecto unitario en todos
los países participantes.

• Solo pueden participar en el Sistema países de la UE.   

• Patente concedida por la EPO.

• Sometida a la jurisdicción exclusiva del TUP.

• Para su mantenimiento se require el pago de una única
tasa (anualidad).  

¿Qué es la 
Patente Unitaria?



¿Cuándo va a entrar en vigor?

La PU va a coexistir con las EP “clásicas” y con las patentes nacionales
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Periodo transitorio
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AT ratifica el 
PAP

Entrada en 
Vigor del 

Sistema de 
PU

Inicio del 
periodo de

Opt-out

Final del 
periodo de 

Opt-out

Depósito 
instrumento 
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Jurisdicción exclusiva 
del TUP



De inicio solo 
17 países de la 
UE participarán
en el nuevo 
Sistema de PU

¿Cuáles serán los países participantes?

Estados no participantes

Estado no miembros de la 
UE 

Estados participantes

Estados participantes que 
no se prevé que se unan a 
corto plazo

Estados participantes  
que probablemente se 
unan pronto



Proceso de petición del efecto unitario  

BÚSQUEDA Y EXAMEN 

Petición del efecto unitario
(1 mes)

Solicitud de 
la patente

EP

Publicación 
concesión

PU

Validación de Patente europea 
(3 meses)

ES

GB

CH

PL



Régimen de traducciones durante el periodo transitorio

Durante el periodo transitorio junto con la petición del efecto unitario será necesario presenter una traducción 
completa de la patente:

• Al inglés, si la Patente Europea se concede en alemán o francés, 

• A cualquier idioma de la UE, si la Patente Europea se concede en inglés.



Anualidades Patente Unitaria vs Patente Europea

Patente Unitaria Patente Europea

Se hace necesario un análisis, caso a caso, para evaluar los costes de mantenimiento por ambas vías

• Una sola anualidad válida para 17 paises.

• La cuantía correspondera a la suma de las anulidades de 
los países participantes donde más patentes europeas se 
validaban en 2015 (DE, FR, NL y GB).

• Si no se paga la anualidad se pierde la protección en 
todos  los paises.

• También será necesario validar y pagar las anualidades 
de aquellos países fuera de la patente unitaria para lo 
que se desee protección (por ejemplo ES, GB, CH, PL).

• Una anuliadad por cada unos de los países donde se 

valide la EP.

• El coste total resultará de la suma de las tasas de 

mantenimiento en los países donde se quiera tener 

protección. 

• Si no se paga una anualidad en un territorio se pierde 

solo protección en ese territorio.



Comparativa países PU + España y Reino Unido  



Comparativa FR, IT, ES, GB y DE  



Comparativa FR, IT, ES, GB y DE con abandonos



Tribunal Unificado de Patentes (TUP)



Estructura 

Tribunal de apelación
Luxemburgo

Tribunales de Primera instancia

Divisiones 
Locales

División 
Central

Divisiones 
Regionales

TJUE
Cuestiones prejudiciales  respecto 

a legislación de la UE

Centro de Arbitraje y Mediación en Lisboa and Liubliana

REGISTRO



Estructura de la Division Central 

MUNICH
Ingeniería Mecánica

Iluminación, calentamiento
Armas, Voladuras (F)

PARIS
Operaciones de transporte (B)

Textil, papel (D)
Construcción (E)

Física (G)
Electricidad (H)

LONDON
Necesidades Humanas (A)
Química y Metalurgia (C)

De momento, las áreas asignadas a la División Central de Londres, se repartirán entre las ramas de Paris y Munich.



Divisiones Anunciadas

Division Central: Paris, 
Munich

Divisiones 
Locales/Regionales: Viena, 
Bruselas, Copenhague,   
Helsinki, Milán, La Haya, 
Lisboa, Liubliana, Estocolmo, 
Munich, Mannheim, 
Dusseldorf y Hamburgo  

Tribunal de apelación: 
Luxemburgo

Centros de arbitraje: 
Lisboa, Ljubliana



Competencia

La competencia del TUP sobre las EPs y los CCPs se puede evitar solicitando el OPT-OUT y solo durante el periodo transitorio

• Patentes Unitarias (PU)

• Patentes Europeas Clásicas (EP)

• CCPs

• Demandas de infracción 

• Demandas de nulidad 

• Daños y compensaciones derivados de la protección provisional

• Derechos de uso previo

• Licencias obligatorias o Compensación por licencias

• Decisiones de la EPO como organismo administrativo de la UP

• Declaraciones de no infracción



PERIODO TRANSITORIO Y OPT-OUT



Periodo Transitorio  y Opt-out

• Periodo de al menos 7 años después de la entrada en vigor del Sistema de PU  durante el cual, los solicitantes y 
titulares de EP clásicas y CCPs, pueden hacer el OPT-OUT de la jurisdicción del TUP.

• También se podrá solicitar OPT-OUT durante el llamado “Sunrise Period” (3-4 meses anteriores a la entrada en 
vigor del Sistema).  

• El OPT-OUT se hace solicitándolo al registro del TUP y es efectivo una vez se publica en dicho registro. 

• El OPT-OUT dura toda la vida de la patente pero se puede hacer el OPT-IN en cualquier momento.

• Una solictud de OPT-OUT será rechazada si se ha iniciado una acción en el TUP. 



Sunrise period
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Factores a considerar para hacer el OPT-OUT 

• Importancia de la patente en el negocio 

• Fortaleza de la patente

• En qué países es efectiva la patente

• Propietarios de la patente

• ¿Tiene licenciatarios la patente?

• ¿Qué probabilidades hay de que ataquen la validez de mi patente?

• ¿Dónde se pueden cometer actos infracción de mi patente?



Estrategias de Opt-out  

No hacer nada
• No se pierde tiempo en analizar el portfolio.  

• Sin coste. 

• Se hace valer los derechos de manera uniforme en varios 

paises (17 inicialmente).

• Riesgo de revocación central para estos mismos países. 

Opt-out de todo el portfolio
• No se pierde tiempo en analizar el portfolio.  

• En principio no hay tasa de opt-out pero puede tener costes

asociados. 

• A priori se puede hacer una única solictud de opt-out para 

múltiples patentes.

• Flexibilidad ya que el opt-out se puede revertir.

Opt-out selectivo
• Análisis concienzudo del portfolio.

• Evita el riesgo de revocación central de patentes estratégicas 

para el negocio, especialmente si además son patentes 

débiles.  

• Hacer valer patentes fuertes de manera uniforme en una sola 

acción.

• Hacer el Opt-out de la patente madre y mantener divisionales 

en el TUP. 

Debemos estar preparados y decidir una estrategia respecto del opt-out  antes de la entrada en vigor del nuevo sistema.



España: 
• MADRID 

• ALICANTE 

• BARCELONA 

• BILBAO 

• CORUÑA 

• LEÓN 

• MURCIA 

• MÁLAGA 

• SEVILLA 

• VALENCIA 

• VIGO 

Oficinas Internacionales: 
• LISBOA

• CIUDAD DE MÉXICO

• RÍO DE JANEIRO 

• BUENOS AIRES 

• BOGOTÁ 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


