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El director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea («la 
Oficina»), 
 
Visto el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (1) (RMUE) y, en particular, su 
artículo 157, apartado 4, letra a), en virtud del cual el director ejecutivo de la Oficina 
tomará todas las medidas necesarias, incluida la adopción de instrucciones 
administrativas internas y la publicación de comunicaciones, con objeto de garantizar el 
funcionamiento de la Oficina, así como el artículo 101, apartados 3 y 4, del RMUE, que 
facultan al director ejecutivo, en caso de interrupción de la comunicación de las partes 
a sus representantes o a la Oficina o viceversa, para determinar la duración de dicha 
interrupción y conceder una prórroga de los plazos en los procedimientos relativos a las 
marcas de la Unión Europea hasta una fecha que él mismo determinará, 
 
Visto el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre 
los dibujos y modelos comunitarios, en su versión modificada (2) (RDC), y el Reglamento 
(CE) n.º 2245/02 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del 
Reglamento del Consejo, en su versión modificada (3) (REDC), en particular su 
artículo 58, apartados 2 y 4, que facultan al director ejecutivo para determinar la 
duración del período de la interrupción de la comunicación entre las partes y la Oficina 
o sus representantes, con la consecuencia de que los plazos de los procedimientos 
relativos a los dibujos y modelos comunitarios que se vean afectados se prorrogan hasta 
el primer día siguiente al final del período de interrupción, 
 
Considerando lo siguiente: 
 
(1) El artículo 101, apartados 3 y 4, del RMUE y el artículo 58, apartados 2 y 4, del 

REDC garantizan el buen funcionamiento de la Oficina en situaciones de fuerza 
mayor al mitigar los efectos de una interrupción de la comunicación que pueda 
afectar a los procedimientos ante la Oficina: 

 

• bien cuando se produzca una interrupción efectiva de la conexión de la 
Oficina con los medios de comunicación electrónicos admitidos, tal que la 
Oficina no pueda comunicarse directamente con las partes, con 
independencia del lugar donde tengan su domicilio o su sede; 

 

• o en el caso de que circunstancias excepcionales interrumpan una 
comunicación adecuada entre las partes y la Oficina o un representante que 
tenga su domicilio profesional en un Estado miembro. 

 
(2) De conformidad con el artículo 119, apartado 2, y el artículo 120, apartados 1 y 2, 

del RMUE, y el artículo 77, apartado 2, y el artículo 78, apartados 1 y 2, del RDC, 
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las partes que tengan su residencia o domicilio social fuera del Espacio Económico 
Europeo (EEE) deberán hacerse representar por un abogado o representantes 
autorizados que tengan su domicilio profesional en el EEE en todos los 
procedimientos ante la Oficina, salvo para la presentación de una solicitud de 
marca de la Unión Europea o de un dibujo o modelo comunitario. 

 
(3) El 24 de febrero de 2022, la Federación de Rusia inició la invasión de Ucrania (4). 

 
(4) La agresión militar no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra 

Ucrania constituye un acontecimiento de carácter excepcional que ha 
obstaculizado o interrumpido gravemente las comunicaciones entre Ucrania y el 
EEE en su conjunto. 
 

(5) El 8 de marzo de 2022, el director ejecutivo de la EUIPO adoptó la Decisión n.º EX-
22-2, en virtud de la cual todos los plazos que expiraban entre el 24 de febrero de 
2022 y el 31 de marzo de 2022, ambos incluidos, y que afectaban a todas las 
partes en procedimientos ante la Oficina que tuvieran su domicilio o sede en 
Ucrania, se prorrogaron hasta el 1 de abril de 2022. 

 
(6) El 30 de marzo de 2022, el director ejecutivo de la EUIPO adoptó la Decisión 

ulterior n.º EX-22-4, en virtud de la cual todos los plazos que expiraban entre el 
1 de abril de 2022 y el 1 de junio de 2022, ambos incluidos, y que afectaban a 
todas las partes en procedimientos ante la Oficina que tuvieran su domicilio o sede 
en Ucrania, se prorrogaron hasta el 2 de junio de 2022. 

 
(7) El 31 de mayo de 2022, el director ejecutivo de la EUIPO adoptó la Decisión 

ulterior n.º EX-22-5, en virtud de la cual todos los plazos que expiraban entre el 
2 de junio de 2022 y el 1 de septiembre de 2022, ambos incluidos, y que afectaban 
a todas las partes en procedimientos ante la Oficina que tuvieran su domicilio o 
sede en Ucrania, se prorrogaron hasta el 2 de septiembre de 2022. 

 
(8) El acontecimiento de carácter excepcional sigue impidiendo a las partes que 

tienen su domicilio o sede en Ucrania acceder a los sistemas electrónicos de la 
Oficina y sigue haciendo que la comunicación adecuada con la Oficina sea muy 
problemática o imposible. 

 
(9) Además, sigue obstaculizada o interrumpida por completo la comunicación entre 

las partes que tienen su domicilio o sede en Ucrania y sus representantes en el 
EEE. 

 
(10) La interrupción afecta a todos los plazos relativos a las partes que tienen su 

domicilio o sede en Ucrania. 
 

 
(4) Véase la declaración a la prensa del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1321/STATEMEN
T_22_1321_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1321/STATEMENT_22_1321_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1321/STATEMENT_22_1321_EN.pdf


 

 

 

 

HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN: 
 
 

Artículo 1 
Ampliación de los plazos 

 
(1) Todos los plazos que venzan entre el 2 de septiembre de 2022 y el 1 de 

noviembre de 2022, ambos inclusive, y que afecten a las partes en 
procedimientos ante la Oficina que tengan su domicilio o sede en Ucrania se 
prorrogan hasta el 2 de noviembre de 2022. 
 

(2) En caso de que las partes que intervengan en el procedimiento ante la Oficina 
decidan cumplir con sus obligaciones procedimentales antes de que expire el 
plazo ampliado, presentando observaciones, documentos o cualquier otro acto 
de procedimiento, el plazo pertinente se considerará agotado y el procedimiento 
continuará sin esperar al vencimiento de la prórroga concedida en virtud del 
artículo 1, apartado 1. 

 
 

Artículo 2 
Entrada en vigor 

 
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su adopción y se publicará 
en el Diario Oficial de la Oficina. 
 
 
Hecho en Alicante, el 29 de agosto de 2022. 
 
 

 
 
 

Christian Archambeau 
Director Ejecutivo 


