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Ha empezado la 
segunda fase 
de las negocia-
ciones entre la 

Comisión Europea y Reino 
Unido respecto a los de-
rechos de propiedad inte-
lectual, negociaciones que 
deberían terminar –como 
muy tarde– en otoño de 
este año para que pue-
da aplicarse el Acuerdo 
de Retirada (Withdrawal 
Agreement) el próximo 29 
de marzo de 2019, fecha fi-
jada para la salida oficial 
de Reino Unido de la UE. Si 
así ocurre, el 30 de marzo 
de 2019 se iniciaría la frase 
transitoria que terminará 
el último día de 2020.

La Comisión Europea 
ya publicó el pasado 28 de 
febrero un documento in-
dicando su posición en las 
negociaciones con Reino 
Unido en materia de dere-
chos de propiedad intelec-
tual. La finalidad de este 
documento es asegurar 
la circulación de los pro-
ductos entre la UE y Reino 
Unido después del 29 de 
marzo de 2019.

La Comisión no quie-
re que el brexit suponga 
la pérdida de protección 
de los derechos adquiri-
dos por los titulares de 
marcas de la UE en Reino 

Unido. Por ello, propone 
un reconocimiento auto-
mático de dichos derechos 
por Reino Unido mediante 
un simple trámite ante las 
autoridades británicas (sin 
especificar por ahora su al-
cance) que no suponga un 
alto coste financiero para 
los titulares de marcas. 

Para ello, la CE ha pro-
puesto un sistema que con-
siste en una simple trans-
formación de los derechos 
de marca obtenidos en la 
Euipo (Oficina de Propie-
dad Intelectual de la UE, 
ubicada en Alicante) en 
derechos de marca britá-
nicos equivalentes, y pide 
a Reino Unido que imple-
mente a nivel nacional una 

legislación en materia de 
indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen 
(algo que actualmente no 
tiene) para garantizar su 
protección, al igual que ya 
lo hace la normativa de la 
Unión.

El pasado 22 de enero, 
la Comisión se dirigió a los 
empresarios para pedirles 
que tengan en cuenta las 
posibles consecuencias 
que el brexit pueda im-
plicar y que se anticipen 
a ellas. Advierte de que, 
aunque las partes pare-
cen estar de acuerdo en la 
continuidad automática en 
Reino Unido de la protec-
ción de las marcas de la UE, 
dicha continuidad debe ser 
aprobada por ley en Reino 
Unido. 

Los empresarios, por 
tanto, deberán tener en 
cuenta las consecuencias 
que el brexit podría tener 
para ellos cuando el 30 de 
marzo de 2019 (en princi-
pio), Reino Unido haya de-
jado de ser miembro de la 
UE. La inaplicabilidad de 
los reglamentos de la Unión 
conllevaría, como efectos, 
que todos los registros de 
marca de la UE dejarían de 
cubrir el territorio británi-
co, que las antigüedades 
británicas reivindicadas en 

las marcas de la UE deja-
rían de tener efecto y que 
las marcas internacionales 
que designan a la UE ya no 
tendrían efecto en el Reino. 

Además, a partir de la 
retirada de Reino Unido, las 
marcas británicas ya no po-
drán servir de base en pro-
cedimientos de oposición 
ante la Euipo y el uso de 
una marca de la Unión en 
Reino Unido ya no bastará 
para evitar su cancelación 
por no uso si no se ha uti-
lizado en uno de los otros 
27 países de la UE.

El sistema propuesto 
por la Comisión permitiría 

paliar estos efectos adver-
sos al ofrecer, por un lado, 
a los titulares de registros 
de marcas de la Unión Eu-
ropea, hasta el final del pe-
riodo transitorio, es decir, 
hasta el 31 de diciembre de 
2020, la posibilidad de op-
tar por la obtención de un 
derecho equivalente y con 
la misma fecha de priori-
dad en Reino Unido 

Y, por el otro, dando a 
los titulares de solicitudes 
de marcas de la Unión, 
depositadas entre el 30 
de marzo de 2019 y el 31 
de diciembre de 2020, la 
oportunidad de optar tam-

bién por el depósito de una 
solicitud en Reino Unido 
con la misma fecha de prio-
ridad que la marca de la UE, 
y eso, hasta nueve meses 
después del fin del periodo 
transitorio.

La recomendación de 
la Comisión y la de Elza-
buru ante la incertidumbre 
de esta segunda ronda de 
negociaciones es que se 
empiecen a tomar desde 
ya las medidas para limitar 
el impacto del brexit y así 
evitar los efectos negativos 
para los titulares de dere-
chos si finalmente no se 
llega a un acuerdo.
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La huida de España por 
parte del acusado, con-
tribuyendo así a que el 
proceso se alargara du-
rante 24 años, no ha sido 
impedimento para que el 
Tribunal Supremo aplicara 
a su condena la atenuante 
de dilaciones indebidas al 
considerar que, si bien su 
aportación fue relevante al 
retraso del procedimiento, 
no fue el único factor deter-
minante del mismo. 

El procesado, de na-
cionalidad británica, fue 
condenado por un delito de 
asesinato en grado de ten-
tativa, impugnó su condena 
reclamando la aplicación 
de las atenuantes de confe-
sión y la muy cualificada de 
dilaciones indebidas. 

En relación a la segun-
da, el alto tribunal subraya 
que su apreciación en tal 
grado requiere que los re-
trasos en la tramitación de 
la causa hayan tenido una 
intensidad extraordinaria 
y especial. 

En el caso enjuiciado, la 
sentencia califica las dila-
ciones de excepcionales y 
“fuera de lo corriente”. Se-
gún explica, 24 años es un 
lapso de tiempo que rebasa 
con creces los parámetros 
temporales a los que la ju-
risprudencia ha otorgado 
la consideración de una 
dilación “superlativa”. Si 
bien, como contrapunto a 
tal consideración, razona el 
texto, no puede obviarse la 
contribución del comporta-
miento procesal del acusa-
do, que decidió abandonar 

el territorio nacional para 
sustraerse de la labor de 
la justicia. 

No obstante, la resolu-
ción determina que la hui-
da no fue la única causa de 
la demora y, además, su pa-
pel no resulta fundamental. 
Entre el resto de factores 
ajenos a la voluntad del 
acusado que concurrieron 
en el caso, destacan el error 
en el apellido del procesa-
do en las distintas órdenes 
de búsqueda internacional 
que se libraron (incorrec-
ción que tardó bastante 

tiempo en ser subsanada) 
y la lenta tramitación que 
de la misma hizo la justicia 
de Gibraltar. Asimismo, se 
produjo un extenso perio-
do de tiempo entre la toma 
de declaración ampliatoria 
del detenido y la conclu-
sión del sumario. Factores, 
todos ellos, que “deben 
ponderarse” junto con la 
huida del acusado. 

Por todo ello, el Tribu-
nal Supremo degrada la 
atenuante de dilaciones 
indebidas de cualificada 
a ordinaria.

Huye y retrasa el proceso 24 años, 
pero le rebajan la pena por dilaciones

La sentencia 
subraya que 
existieron otros 
factores que 
influyeron en los 
retrasos y que 
también deben 
ser “ponderados”
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