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ØØ IntroducciIntroduccióónn
ØØ Reforma intergubernamental Reforma intergubernamental 

-- Conferencia Intergubernamental de Paris, Conferencia Intergubernamental de Paris, 
19991999

-- 2003: proyecto de EPLA y proyecto de 2003: proyecto de EPLA y proyecto de 
estatuto del Tribunal Europeo de Patentesestatuto del Tribunal Europeo de Patentes
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Contenido del EPLAContenido del EPLA

ØØ Disposiciones generales e Disposiciones generales e 
institucionalesinstitucionales
ll OrganizaciOrganizacióón Europea de Litigios en materia n Europea de Litigios en materia 

de Patentes (European Patent de Patentes (European Patent JudiciaryJudiciary):):
•• Tribunal Europeo de Patentes: Tribunal de primera Tribunal Europeo de Patentes: Tribunal de primera 

instancia, Tribunal de apelaciinstancia, Tribunal de apelacióón y Registron y Registro

•• ComitComitéé AdministrativoAdministrativo



11/10/200511/10/2005

Competencia del Tribunal Europeo Competencia del Tribunal Europeo 
de Patentesde Patentes

ØØ El Tribunal de primera instancia tendrEl Tribunal de primera instancia tendráá
competencia exclusiva para conocer de competencia exclusiva para conocer de 
las acciones de nulidad y de infraccilas acciones de nulidad y de infraccióónn

ØØ Tribunal de apelaciTribunal de apelacióón tendrn tendráá competencia competencia 
exclusiva para resolver los recursos de exclusiva para resolver los recursos de 
apelaciapelacióón contra las decisiones del n contra las decisiones del 
Tribunal Europeo de primera instancia y Tribunal Europeo de primera instancia y 
las peticiones de revisilas peticiones de revisióónn
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Efecto de las decisiones Efecto de las decisiones 

Las decisiones del Tribunal Europeo de Las decisiones del Tribunal Europeo de 
patentes serpatentes seráán consideradas en todo n consideradas en todo 
Estado contratante como decisiones de un Estado contratante como decisiones de un 
tribunal nacional y sertribunal nacional y seráán directamente n directamente 
ejecutables en los Estados parte del EPLA ejecutables en los Estados parte del EPLA 
sin necesidad de forma alguna de sin necesidad de forma alguna de 
reconocimientoreconocimiento
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ØØ Procedimiento ante el Tribunal Europeo Procedimiento ante el Tribunal Europeo 
de Patentesde Patentes

ØØ VVíías de recursoas de recurso
ll El Acuerdo prevEl Acuerdo prevéé la posibilidad de apelar las la posibilidad de apelar las 

decisiones del Tribunal de primera instancia y decisiones del Tribunal de primera instancia y 
la posibilidad de interponer un recurso de la posibilidad de interponer un recurso de 
revisirevisióón, ambos ante el Tribunal de apelacin, ambos ante el Tribunal de apelacióón.n.



11/10/200511/10/2005

ØØ Disposiciones transitorias y Disposiciones transitorias y 
disposiciones finalesdisposiciones finales
ll El acuerdo entrarEl acuerdo entraráá en vigor cuando haya en vigor cuando haya 

depositado su instrumento de ratificacidepositado su instrumento de ratificacióón o de n o de 
adhesiadhesióón un nn un núúmero amero aúún no determinado de n no determinado de 
Estados, entre los que se incluya al menos Estados, entre los que se incluya al menos 
uno de los tres Estados con el mayor nuno de los tres Estados con el mayor núúmero mero 
de patentes europeas en vigor. de patentes europeas en vigor. 
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El Estatuto del Tribunal Europeo El Estatuto del Tribunal Europeo 
de Patentesde Patentes

ØØ ComposiciComposicióónn
ØØ IdiomasIdiomas
ØØ RepresentaciRepresentacióónn
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ConclusionesConclusiones

ØØ Perspectivas de futuroPerspectivas de futuro
ØØ CoexistenciaCoexistencia con el con el sistemasistema de la de la 

patentepatente comunitariacomunitaria


