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1 Introducción 
 
Este capítulo aborda la normativa reguladora de la adhesión de nuevos Estados 
miembros a la Unión Europea y las consecuencias para los titulares de marcas de la 
Unión Europea, y trata tanto los motivos absolutos como los relativos. 
 
El artículo 209, apartado 1, del RMUE contiene las disposiciones reguladoras en 
materia de ampliación y marcas de la Unión Europea. Estas disposiciones fueron 
introducidas en el Reglamento en virtud del proceso de ampliación de 2004 (en aquel 
momento, el artículo 147 bis, del RMC) y se han mantenido inalteradas durante los 
sucesivos procesos de ampliación. La única modificación introducida en el texto del 
Reglamento es la incorporación de los nombres de los nuevos Estados miembros. 
 
Los nuevos Estados miembros se enumeran en un cuadro en el anexo 1, junto con las 
fechas de su adhesión y sus lenguas oficiales. 
 
 

2 Procedimiento de examen 
 

2.1 Extensión automática de las MUE a los nuevos Estados 
miembros 

 
El artículo 209, apartado 1, del RMUE establece la regla básica de la ampliación, que 
consiste en que todas las solicitudes de MUE y las MUE registradas existentes se 
hagan automáticamente extensivas a los nuevos Estados miembros sin ningún tipo de 
intervención adicional de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de 
ningún otro organismo ni de los titulares de los derechos afectados. No es necesario el 
pago de ninguna cuota adicional ni la realización de otras formalidades 
administrativas. La extensión de las solicitudes de MUE o las MUE existentes a los 
territorios de los nuevos Estados miembros garantizará que dichos derechos tengan el 
mismo efecto en toda la UE y cumplan el principio fundamental del carácter unitario del 
sistema de la MUE. 
 
 

2.2 Solicitudes de MUE pendientes  
 
El artículo 209, apartado 2, del RMUE consagra una importante disposición transitoria, 
en virtud de la cual las solicitudes de MUE pendientes en la fecha de adhesión no 
podrán denegarse alegando ningún motivo de denegación absoluto si este resulta 
aplicable meramente por la adhesión de un nuevo Estado miembro («cláusula de 
anterioridad»). En la práctica, esto significa que si una solicitud de MUE no tiene 
carácter distintivo, o bien es descriptiva, genérica, engañosa o contraria al orden 
público o a la moral lingüística o territorial de un nuevo Estado miembro, no será 
rechazada si su fecha de presentación es anterior a la fecha de adhesión de dicho 
Estado. 
 
En cuanto a las solicitudes presentadas después de la fecha de adhesión, los 
motivos de denegación del artículo 7, apartado 1, del RMUE serán asimismo 
aplicables al nuevo Estado miembro; aunque la fecha de prioridad de la solicitud de 
MUE sea anterior a la correspondiente fecha de adhesión. El derecho de prioridad no 
protege al solicitante de la MUE frente a ninguna modificación de la legislación 
aplicable a su solicitud. Por lo tanto, los examinadores deberán emplear los mismos 
criterios de examen que en el caso de todas las demás lenguas oficiales de la UE, es 
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decir, el examinador tendrá que comprobar si la solicitud de MUE es descriptiva, etc., 
también en el nuevo Estado miembro. 
 
Sin embargo, este principio debería aplicarse con cautela, ya que simplemente 
significa que los criterios para la aplicación del artículo 7, apartado 1, del RMUE no 
deberían hacerse más estrictos como resultado de la adhesión de nuevos Estados 
miembros. La conclusión inversa de que los términos que son descriptivos en una 
lengua o en el territorio de un nuevo Estado miembro podrán, en cualquier caso, 
registrarse como solicitudes de MUE presentadas con anterioridad a la fecha de 
adhesión no siempre será correcta. Por ejemplo, ciertos términos descriptivos de las 
lenguas de los nuevos Estados miembros pueden haberse introducido como un 
término habitual en las lenguas de los actuales Estados miembros o ser ampliamente 
conocidos en ellos (por ejemplo, «vodka») y puede que indicaciones geográficas 

deban rechazarse como términos descriptivos (por ejemplo, «Balaton» o «Tokaj»). 

También, se deben tener en cuenta las indicaciones geográficas ya protegidas en los 
nuevos Estados miembros y la protección derivada de la legislación de la Unión 
Europea o los tratados bilaterales entre los nuevos Estados miembros y la UE o los 
Estados miembros actuales. 
 
Más concretamente, los motivos de denegación del artículo 7, apartado 1, letras f) y g), 
del RMUE, que hacen referencia a las marcas contrarias al orden público o la moral y 
a las marcas engañosas, respectivamente, se ven únicamente afectados por esta 
disposición en la medida en que el engaño o incumplimiento del orden público o la 
moral se deba a un significado que solamente se entienda en una lengua de un nuevo 
Estado miembro. La Oficina interpreta el artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE, de 
conformidad con los criterios de ámbito de la Unión, con independencia de los niveles 
relativos de moralidad aplicables en los distintos países de la UE. 
 
Por último, la disposición del artículo 209, apartado 2, del RMUE no afecta a los 
motivos de denegación del artículo 7, apartado 1, letra e) o letra i), del RMUE: el 
primero se refiere a los signos constituidos exclusivamente por la forma, u otra 
característica que se derive de la naturaleza del propio producto, la forma, u otra 
característica, que sea necesaria para la obtención de un resultado técnico o la forma, 
u otra característica, que dé un valor sustancial al producto; y el segundo se refiere a 
los que incluyan insignias y emblemas no protegidos por el artículo 6 ter del Convenio 
de París pero que sean de interés público especial. 
 
 

2.3 Carácter distintivo adquirido por el uso 
 
Según la práctica de la Oficina, el carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 7, 
apartado 3, del RMUE) debe existir en la fecha de presentación de la MUE y subsistir 
hasta su fecha de registro. Si un solicitante de una solicitud de MUE presentada antes 
de la fecha de la adhesión es capaz de demostrar que el carácter distintivo adquirido 
ya existía en la fecha de presentación, el artículo 209, apartado 2, del RMUE excluye 
la objeción basada en el motivo de que no ha adquirido carácter distintivo por el uso en 
los nuevos Estados miembros. Por lo tanto, el solicitante no tiene que demostrar el 
carácter distintivo adquirido en los nuevos Estados miembros. 
 
 

2.4 Mala fe 
 
La Oficina considerará que una solicitud de MUE se ha realizado de mala fe si se ha 
presentado antes de la fecha de adhesión en relación con un término de carácter 
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descriptivo o que no sea susceptible de registro por cualquier otro motivo en la lengua 
de un nuevo Estado miembro, con el único propósito de obtener derechos exclusivos 
sobre un término no apto para registro o con fines objetables por otro motivo. 
 
Esto no tiene ningún efecto práctico durante la fase de examen, ya que la mala fe no 
constituye un motivo absoluto de denegación y, en consecuencia, la Oficina no tiene 
competencia para oponerse ex officio. La Oficina ejercerá sus funciones en relación 
con las «solicitudes de mala fe», únicamente, cuando se presente una solicitud de 
declaración de nulidad (artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE). Las Oficinas 
nacionales de los nuevos Estados miembros están dispuestas a actuar contra la mala 
fe en el contexto de la ampliación. Los solicitantes de MUE deben, por lo tanto, tener 
en cuenta que, incluso si no existen motivos para la denegación durante el 
procedimiento de registro, sus registros de MUE podrán ser impugnados en una fecha 
posterior, según el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE. 
 
 

2.5 Transformación 
 
Los nuevos Estados miembros podrán solicitar la transformación de una solicitud de 
MUE en solicitudes de marcas registradas nacionales a partir de la fecha de adhesión 
de dichos Estados. La transformación también es posible cuando la fecha de 
presentación de la MUE es anterior a la fecha de adhesión. Sin embargo, en el caso 
de un nuevo Estado miembro, la solicitud transformada tendrá el efecto de un derecho 
anterior, en el marco de la legislación nacional. La legislación nacional de los nuevos 
Estados miembros ha adoptado disposiciones equivalentes al artículo 209 del RMUE, 
que establece que las MUE que hayan extendido su protección tienen el efecto de 
derechos anteriores en los nuevos Estados miembros, únicamente, a partir de la fecha 
de adhesión. En la práctica, ello implica que la «fecha de transformación» en un nuevo 
Estado miembro no puede ser anterior a la fecha de adhesión de dicho Estado. 
 
Tomando la adhesión de Croacia como ejemplo, esto significa que incluso si una MUE 
transformada tiene como fecha de presentación el 01/05/2005 en Croacia, la fecha de 
transformación no será el 01/05/2005 sino el 01/07/2013, es decir, la fecha de 
adhesión de Croacia. 
 
La fecha de la ampliación no inicia un nuevo plazo de tres meses para solicitar la 
transformación, en virtud del artículo 139, apartado 4, del RMUE. 
 

2.6 Otras consecuencias prácticas  
 

2.6.1 Representación profesional  
 
A partir de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro, los solicitantes (así 
como otras partes intervinientes en el procedimiento ante la Oficina) con sede o 
domicilio en ese Estado ya no necesitarán ser representados por un representante 
profesional. A partir de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro, los 
representantes profesionales de dicho Estado pueden entrar a formar parte de la lista 
de representantes profesionales de la Oficina en virtud del artículo 120 del RMUE y 
desde aquel momento pueden representar a terceros ante la Oficina. 
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2.6.2 Primera y segunda lengua 
 
A partir de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro (véase el anexo 1), se 
podrá utilizar la lengua oficial (o las lenguas oficiales) de dicho Estado como primera 
lengua en las solicitudes de MUE presentadas a partir de esa fecha. 
 
 

2.6.3 Traducción 
 
Las solicitudes de MUE cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de 
adhesión de un nuevo Estado miembro y los registros de MUE existentes no se 
traducirán ni publicarán de nuevo en la lengua de dicho Estado. Las solicitudes de 
MUE presentadas después de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro sí 
se traducirán y publicarán en todas las lenguas oficiales de la UE. 
 
 

2.6.4 Antigüedad 
 
Se puede reivindicar la antigüedad de una marca nacional que se hubiera registrado 
antes de la adhesión del nuevo Estado miembro en cuestión o incluso antes de la 
creación de la Unión Europea. La reivindicación de antigüedad solamente se puede 
presentar, no obstante, después de la fecha de adhesión. La marca registrada en el 
nuevo Estado miembro debe ser «anterior» a la MUE. Dado que una MUE que haya 
extendido su protección tiene, en el nuevo Estado miembro, el efecto de un derecho 
anterior a partir de la fecha de adhesión, la reivindicación de antigüedad solo tiene 
sentido cuando la marca nacional previa tenga una fecha de presentación o de 
prioridad anterior a la fecha de adhesión. 
 
Ejemplo 1:  La misma persona presenta una solicitud de MUE el 01/04/1996 y una 
solicitud de marca nacional en Rumanía el 01/01/1999. Con posterioridad al 
01/01/2007 (fecha de adhesión de Rumanía) se podrá reivindicar la antigüedad de la 
solicitud de marca nacional rumana. 
 
Ejemplo 2:  La misma persona es titular de un registro internacional que designa a 
la UE el 01/01/2005 y posteriormente designa a Rumanía el 01/01/2006. Con 
posterioridad al 01/01/2007 se podrá reivindicar la antigüedad de dicha designación 
rumana a pesar de que la propia designación sea posterior al registro internacional 
que designa a la UE. Ello se debe a que la MUE ampliada entra en vigor a partir de la 
fecha de adhesión del nuevo Estado miembro (en este caso, el 01/01/2007). 
 
 

2.6.5 Búsqueda 
 
Las Oficinas nacionales de los nuevos Estados miembros podrán realizar búsquedas 
(artículo 43, apartado 2 y apartado 3, del RMUE) a partir de la fecha de adhesión de 
dicho Estado. Únicamente las solicitudes de MUE cuya fecha de presentación coincida 
con, o sea posterior a, la adhesión se enviarán a las Oficinas nacionales para ser 
objeto de una búsqueda. 
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3 Tratamiento regulador de las oposiciones y anulaciones 
  
1. De acuerdo con el artículo 209, apartado 4, letra b), del RMUE, no se puede 

presentar una oposición contra una solicitud de MUE ni esta puede ser 
declarada nula basándose en un derecho nacional anterior adquirido en un 
nuevo Estado miembro antes de la fecha de adhesión de dicho Estado. 

 
Sin embargo, las solicitudes de MUE presentadas en la fecha de adhesión o con 
posterioridad a la misma no se beneficiarán de esta «cláusula de mantenimiento 
de los derechos adquiridos» y pueden denegarse mediante oposición o ser 
objeto de una declaración de nulidad, basada en un derecho nacional anterior 
existente en un nuevo Estado miembro, siempre que tal derecho anterior sea 
«previo» a la fecha de presentación y, en su caso, a la fecha de prioridad. 

 
2. El artículo 209, apartado 3, del RMUE que regula las oposiciones establece una 

excepción a esta regla (transitoria): si se presentara una solicitud de registro de 
una MUE durante los seis meses previos a la fecha de adhesión, podrá 
presentarse oposición en virtud de un derecho nacional anterior existente en un 
nuevo Estado miembro en la fecha de la adhesión, a condición de que tal 
derecho: 

 
a) tuviera una fecha de presentación o prioridad anterior; y 
b) hubiera sido adquirido de buena fe. 

 
3. La fecha de presentación, y no la fecha de prioridad, es el elemento decisivo 

para determinar cuándo se puede presentar una oposición contra una solicitud 
de MUE a partir de un derecho anterior en un nuevo Estado miembro. En la 
práctica, las disposiciones antes mencionadas tienen las consecuencias que se 
ilustran en los ejemplos siguientes con referencia a la adhesión de Croacia 
(01/07/2013): 

 
a) No se puede presentar una oposición contra una solicitud de MUE 

presentada antes del 01/01/2013 (la fecha de prioridad es irrelevante en 
este contexto) sobre la base de un derecho nacional anterior, en un nuevo 
Estado miembro, bajo ninguna circunstancia; 

 
b) Una marca croata puede presentar una oposición contra una solicitud de 

MUE presentada entre el 01/01/2013 y el 30/06/2013 (es decir, durante 
los seis meses anteriores a la fecha de adhesión), siempre y cuando la 
fecha de presentación o prioridad de la marca croata sea anterior a la 
fecha de presentación o prioridad de la solicitud de MUE contra la que se 
ha presentado una oposición y la marca nacional se solicitara de buena fe; 

 
c) Podrá presentarse oposición contra una solicitud de MUE con una fecha de 

presentación de 01/07/2013 o posterior o declararla nula sobre la base de 
una marca registrada en Croacia si la fecha de presentación o de prioridad 
de dicha marca fuera anterior con arreglo a las disposiciones normalmente 
aplicables. La adquisición de buena fe no es una condición. Esto se aplica 
a todas las marcas nacionales y a los derechos anteriores no registrados 
que se hubieran presentado o adquirido en un nuevo Estado miembro 
antes de su adhesión; 

 
d) Podrá presentarse oposición contra una solicitud de MUE con una fecha de 

presentación del 01/07/2013 o posterior, pero con una fecha de prioridad 
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anterior a 01/07/2013 sobre la base de una marca nacional registrada, en 
Croacia, si la fecha de presentación o de prioridad de dicha marca es 
anterior con arreglo a las disposiciones normalmente aplicables. 

 
Esta excepción transitoria se limita al derecho a presentar una oposición y no 
incluye el derecho a presentar una solicitud de anulación por motivos relativos. 
Lo anterior significa que una vez vencido el plazo de oposición antes 
mencionado de seis meses sin que se haya presentado una oposición, la 
solicitud de MUE ya no podrá ser impugnada por una oposición o una solicitud 
de declaración de nulidad. 

 
4. Según el artículo 209, apartado 5, del RMUE, puede prohibirse el uso de una 

MUE cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de adhesión de un 
nuevo Estado miembro en virtud de los artículos 137 y 138 del RMUE, sobre la 
base de una marca nacional anterior registrada en el nuevo Estado miembro en 
el que esta tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la fecha de 
la adhesión y se registrara de buena fe. 

 
Esta disposición se aplica asimismo a: 

 

 las solicitudes de marca nacional presentadas en los nuevos Estados 
miembros, condicionadas a su posterior registro; 

 los derechos no registrados adquiridos en los nuevos Estados miembros 
contemplados en el artículo 8, apartado 4, o en el artículo 60, apartado 2, 
del RMUE, a condición de que la fecha de adquisición del derecho con 
arreglo a la legislación nacional sustituya a la fecha de presentación o de 
prioridad. 

 
5. En el caso de que una oposición se base en una marca nacional registrada u 

otro derecho nacional en un nuevo Estado miembro, la cuestión de saber si 
puede invocarse, válidamente, como motivo de oposición contra una solicitud de 
MUE es una cuestión concerniente al fundamento de la oposición y no una 
cuestión de admisibilidad. 

 
6. La buena fe de la marca nacional anterior se presumirá, lo que significa que, si 

se pone en duda la buena fe, incumbe a la otra parte en el procedimiento (el 
solicitante de la solicitud de MUE impugnada en el caso del artículo 209, 
apartado 4, del RMUE o el titular de la MUE registrada en el caso del 
artículo 209, apartado 5, del RMUE) demostrar que el titular del derecho nacional 
anterior adquirido, en un nuevo Estado miembro, actuó de mala fe en el 
momento de la presentación de la solicitud nacional o de la adquisición del 
derecho de cualquier otro modo. 

 
7. El artículo 209 del RMUE no contiene disposiciones transitorias relativas a la 

exigencia de uso (artículos 18 y 47 del RMUE). En el procedimiento de 
oposición, la obligación de uso efectivo de la marca nace cuando el solicitante de 
la solicitud de MUE impugnada pide que el oponente acredite el uso de la marca 
anterior según lo dispuesto en el artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE y el 
artículo 10 del RDMUE. En relación con la ampliación, se plantean cuestiones 
relacionadas con el momento y el lugar del uso de la marca anterior. 

 
A este respecto, cabe distinguir dos supuestos: 
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a) La marca anterior es una marca nacional registrada en un nuevo Estado 

miembro 

 

Que la parte oponente deba probar el uso efectivo de una marca anterior 
registrada, en un nuevo estado miembro, es una situación que solo puede darse 
en el contexto de una oposición dirigida contra una solicitud de MUE, con fecha 
de presentación posterior a la fecha de la adhesión, o contra una solicitud de 
MUE presentada durante los seis meses anteriores a la fecha de adhesión. 
 
La marca nacional anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo en el 
territorio en el que está protegida en el curso de los cinco años anteriores a la 
fecha de publicación de la solicitud de MUE impugnada. A este respecto, carece 
de relevancia el hecho de que el uso se refiera a un período en el cual el Estado 
en cuestión ya fuera miembro de la Unión Europea. En otras palabras, la prueba 
del uso puede referirse también a un período anterior a la fecha de adhesión (en 
el caso de Croacia, el 01/07/2013). 

 
b) La marca anterior es una MUE 

 

En caso de que el titular de la MUE anterior pueda demostrar su uso, 
únicamente, en el territorio de un nuevo Estado miembro o de varios de los 
nuevos Estados miembros, puesto que la obligación de uso se refiere al período 
de cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud de MUE 
impugnada, el uso en un nuevo Estado miembro (o en varios de los nuevos 
Estados miembros) solo podrá tenerse en cuenta si el Estado en cuestión era ya 
un Estado miembro de la Unión Europea en la fecha de publicación de la 
solicitud de MUE impugnada (el artículo 49, apartado 1, del RMUE exige el uso 
«en la Unión»). Con anterioridad a su fecha de adhesión, los nuevos Estados no 
son «Estados miembros de la Unión», por lo que no es posible probar su uso 
«en la Unión». 

 
Por lo tanto, el período de cinco años debe contarse, únicamente, a partir de la 
correspondiente fecha de adhesión. 

 
8. En lo concerniente al procedimiento de oposición, no se plantean problemas 

transitorios especiales. El derecho conferido por el artículo 146, apartado 8, del 
RMUE, de elegir como lengua de procedimiento una lengua que no sea una de 
las cinco lenguas de la Oficina se aplica a partir de la fecha de adhesión con 
respecto a las demás lenguas oficiales de la Unión Europea. 
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Anexo 1 
 

Estados miembros Fecha de adhesión Lenguas 

República Checa, Chipre, 
Estonia, Letonia, Lituania, 
Hungría, Malta, Polonia, 
Eslovaquia y Eslovenia. 

01/05/2004 
Checo, estonio, húngaro, 
letón, lituano, maltés, 
polaco, eslovaco y esloveno 

Bulgaria y Rumanía 01/01/2007 Búlgaro y rumano 

Croacia 01/07/2013 Croata 

 
 
 


