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1 Introducción: Aspectos generales del procedimiento de 
anulación 

 
Los procedimientos ante la Oficina relativos a la caducidad o nulidad de una marca 
comunitaria registrada (MC) se agrupan bajo el título general «Procedimiento de 
anulación» y los gestiona en primera instancia la División de Anulación. Las reglas 
básicas relativas a estos procedimientos se encuentran principalmente en los 
artículos 56 y 57, del RMC y reglas 37 a 41, del REMC. 
 
Los procedimientos de anulación se incoan con la presentación de una solicitud de 
caducidad o de declaración de nulidad (la «solicitud de anulación») contra una MC 
registrada. No es admisible una solicitud de anulación contra una solicitud de MC que 
aún no esté registrada. 
 
Una vez recibida la solicitud de anulación, la Oficina comprobará que se ha abonado la 
tasa correspondiente. (La solicitud únicamente se considerará presentada una vez que 
se haya abonado la tasa exigida). A continuación, la Oficina lleva a cabo una 
comprobación preliminar de los requisitos de admisibilidad, que incluye, en particular, 
los establecidos en la regla 37, del REMC. La Oficina también notifica la solicitud al 
titular de la MC. Si existe alguna irregularidad respecto a los requisitos de 
admisibilidad relativos, la Oficina pedirá al solicitante que las subsane dentro de un 
plazo determinado. 
 
Una vez comprobada la admisibilidad, la Oficina efectuará una inscripción en el 
Registro del procedimiento de anulación pendiente de la marca comunitaria 
impugnada (regla 84, apartado 3, letra n), del REMC). Su finalidad es informar a 
terceros de su existencia. Simultáneamente, se iniciará la fase contradictoria del 
procedimiento y se invitará a las partes a que presenten sus observaciones (y, en su 
caso, la prueba del uso). 
 
Normalmente se suelen celebrar dos rondas de observaciones, tras las cuales se 
cierra la fase contradictoria y el expediente queda a la espera de que se adopte una 
resolución. Una vez que la resolución adquiera fuerza de cosa juzgada (esto es, si no 
se ha interpuesto recurso dentro del plazo establecido o cuando el procedimiento de 
recurso ha finalizado), la Oficina efectuará la correspondiente inscripción en el 
Registro, de conformidad con el artículo 57,  apartado 6, del RMC. 
 
En muchos aspectos los procedimientos de anulación están sujetos a las mismas o a 
análogas normas procesales que las establecidas para los procedimientos de 
oposición (p. ej. conciliación, limitaciones a la marca comunitaria impugnada y retirada 
de la solicitud de anulación, subsanación de errores y caducidad, plazos, anulaciones 
múltiples, cambio de partes, restitutio, etc.). Para todas estas cuestiones véanse las 
secciones pertinentes de las Directrices y, en particular, la Parte C, Oposición, 
Sección 1, Aspectos procesales. Esta parte de las Directrices, por tanto, únicamente 
se centrará en aquellos aspectos de los procedimientos de anulación que difieran de 
los procedimientos de oposición. 
 
 



Procedimientos 

 
Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte D, Anulación Página 5 

 
DRAFT VERSION 1.0 01/02/2015 

2 Solicitud de anulación 
 

2.1 Personas facultadas para presentar una solicitud de 
anulación 

 

Artículos 41, apartado 1; y artículo 56, apartado 1, del RMC 

 
La Oficina no puede iniciar un procedimiento de anulación de oficio, sino únicamente 
previa recepción de una solicitud de terceros. 
 
Podrán presentar las solicitudes de caducidad o de nulidad basadas en causas 
absolutas (artículos 51 y 52, del RMC): 
 
1. toda persona física o jurídica, o 
 
2. cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de 

fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores 
que, a tenor de la legislación, que le es aplicable, tenga capacidad procesal. 

 
Respecto a las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en causas absolutas, no es 
necesario que el solicitante demuestre un interés individual para ejercitar la acción 
(véase la sentencia de 08/07/2008, en el asunto T-160/07, «COLOR EDITION», 
apartados 22-26, confirmada por la sentencia de 25 de febrero de 2010, en el asunto 
C-408/08 P, «COLOR EDITION», apartados 37-40). Esto se debe a que mientras que 
los motivos de nulidad relativos protegen los intereses de los titulares de determinados 
derechos anteriores, los motivos de denegación absolutos tienen por objeto la 
protección del interés general que los sustenta (incluido, en el caso de caducidad 
basada en la falta de uso, el interés general de anular el registro de marcas que no 
cumplan el requisito de uso). 
 
Por el contrario, las solicitudes de nulidad basadas en causas relativas (artículo 53, del 
RMC) únicamente podrán presentarlas las personas contempladas en el artículo 41, 
apartado 1, del RMC (en el caso de solicitudes basadas en el artículo 53, apartado 1, 
del RMC o aquellas a las que la legislación del Estado miembro de que se trate 
confiera el derecho a ejercitar los derechos de que se trate (en el caso de solicitudes 
basadas en el artículo 53, apartado 2, del RMC). 
 
Las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en los artículos 73 o 74, del RMC (en 
particular, la caducidad específica y los motivos absolutos para marcas comunitarias 
colectivas) están sujetas a las mismas normas, en cuanto al derecho al ejercicio, que 
las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en causas absolutas (artículo 63, 
apartado 3, del RMC). 
 
 

2.2 Solicitud por escrito 
 

Artículo 56, apartado 2, del RMC 

 
Las solicitudes de anulación deben presentarse por escrito. No es obligatorio utilizar 
los formularios facilitados por la Oficina, siempre que se cumplan los requisitos de 
admisibilidad. No obstante, es muy aconsejable hacer uso de los formularios oficiales. 
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3 Pago de la tasa 
 

Artículos 8, apartado 3; y artículo 56, apartado 2, del RMC 
Regla 39, apartado 1, del REMC 

 
En lo que atañe al pago, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, 
Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos. 
 
Una solicitud de anulación únicamente se considerará presentada una vez que se 
haya abonado la tasa exigida. Por este motivo, antes de examinar la admisibilidad de 
la solicitud, la Oficina comprobará que ha recibido el pago de la tasa. 
 
En el caso de que la Oficina compruebe que no se ha abonado la tasa, invitará al 
solicitante a pagarla en un determinado plazo (en la práctica suele ser de un mes). Si 
la tasa exigida no se abona dentro del plazo establecido, la Oficina informará al 
solicitante de que no se considerará presentada la solicitud de anulación y (si efectuó 
el pago, pero fuera del plazo establecido) se devolverá la tasa al solicitante. En los 
casos en los que se reciba la tasa fuera del plazo establecido por la Oficina, pero el 
solicitante aporte prueba de que dentro del mismo dio orden a una entidad bancaria 
para que realizase una transferencia del importe del pago en un Estado miembro, se 
aplicará el artículo 8, apartado 3, del RMC, incluyendo el pago de un recargo, de ser 
aplicable, (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago 
de tasas, costas y gastos). 
 
La fecha de presentación de una solicitud de anulación no se verá afectada por la 
fecha de pago de la tasa, dado que el artículo 56, apartado 2, del RMC, es una regla 
de orden en el contexto de los procedimientos de anulación y no establece ninguna 
consecuencia respecto a la fecha de presentación de la solicitud. Por tanto, cuando se 
abone la tasa antes de que expire el plazo establecido en la regla 39, apartado 1, del 
REMC, se considerará que se ha presentado la solicitud y la fecha de presentación de 
la misma será aquella en la que la Oficina recibió la declaración escrita. 
 
Como principio general, la tasa de anulación es una tasa de solicitud que se ha de 
pagar por presentar la solicitud, con independencia del resultado del procedimiento. 
Por ello, no se reembolsará en los casos de inadmisibilidad. 
 
Tampoco se reembolsará la tasa de anulación en los casos en los que se retire la 
solicitud de anulación, en cualquier etapa del procedimiento. 
 
En este contexto, la única disposición que prevé el reembolso de la tasa de anulación 
es la regla 39, apartado 1, del REMC, que solo es aplicable en los casos en los que se 
considere que la solicitud no se ha presentado como consecuencia del retraso en el 
pago. 
 
 

4 Examen de admisibilidad 
 

Artículos 51 y 53, apartado 4; y artículo 56, apartado 3, del RCM 
Regla 37 y regla 38, apartado 1, del REMC 

 
Una vez que la Oficina ha verificado que se ha abonado la correspondiente tasa, lleva 
a cabo el examen de admisibilidad de la solicitud. 
 



Procedimientos 

 
Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte D, Anulación Página 7 

 
DRAFT VERSION 1.0 01/02/2015 

A diferencia de los procedimientos de oposición, en los procedimientos de anulación 
no existe período de reflexión ni plazo posterior para la fundamentación. Esto significa, 
en particular, que en el caso de solicitud de nulidad basada en motivos relativos, la 
prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de todos los derechos 
anteriores, así como la prueba que demuestre el derecho del solicitante a ejercitarlos, 
deberán aportarse, en principio, junto con la solicitud. 
 
El examen de admisibilidad puede dar lugar a la detección de irregularidades 
absolutas o relativas de la solicitud. 
 
Las irregularidades de admisibilidad absolutas son aquellas que el solicitante no 
puede subsanar, que conducen directamente a la inadmisibilidad de la solicitud y son 
las siguientes: 
 

 Se presenta la solicitud contra una marca comunitaria que aún no se ha 
registrado. Las solicitudes de anulación únicamente se pueden presentar contra 
marcas comunitarias registradas. Una solicitud dirigida contra una solicitud que 
aún no esté registrada es prematura y debe ser rechazada por inadmisible 
(véase la resolución de 22/10/2007, en el asunto R 0284/2007-4, «VISION»). 

 

 Existe cosa juzgada (artículo 56, apartado 3, del RMC), por ejemplo cuando 
existe una resolución previa con fuerza de cosa juzgada de la División de 
anulación o de un tribunal de un Estado miembro, en el contexto de una 
demanda de reconvención, en relación a la misma marca, los mismos productos 
y/o servicios y las mismas partes. 

 

 En los supuestos de nulidad basados en causas relativas, cuando el solicitante 
es titular de varios derechos anteriores y ya ha solicitado la nulidad (también 
demandas de reconvención) de la misma marca comunitaria sobre la base de 
otro de esos derechos (artículo 53, apartado 4, del RMC). 

 

 Se presenta una solicitud de caducidad, basada en la falta de uso, contra una 
marca que no ha estado registrada durante los cinco años anteriores a la fecha 
de solicitud (artículo 51, del RMC). 

 

 Se presenta una solicitud de anulación sin utilizar el formulario oficial y sin utilizar 
la lengua correcta establecida en el artículo 119, del RMC, o que no se ha 
traducido a esa lengua dentro del plazo de un mes desde que se presentó la 
solicitud de anulación (regla 38, apartado 1, del REMC). 

 
Cuando se detecte una irregularidad de admisibilidad absoluta, la Oficina ofrecerá al 
solicitante la posibilidad de presentar sus observaciones en el plazo de dos meses. Si, 
una vez haya formulado sus observaciones el solicitante, la Oficina sigue 
considerando que existe una irregularidad de admisibilidad absoluta, adoptará una 
resolución rechazando la solicitud por inadmisible. 
 
Las irregularidades de admisibilidad relativas, por el contrario, son aquellas que, 
en principio, el solicitante puede subsanar. Entre otras, se encuentran el 
incumplimiento de uno o varios de los requisitos de admisibilidad relativos establecidos 
en la regla 37, del REMC (que se describen en detalle en el apartado 4.1 infra). En 
tales casos, de conformidad con la regla 39, apartado 3, del REMC, la Oficina ofrecerá 
al solicitante la posibilidad de subsanar la irregularidad en el plazo de dos meses 
(véase el apartado 4.2 infra). 
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Cuando se detecten una o varias irregularidades de admisibilidad relativas y no se 
subsanen dentro del plazo establecido, se adoptará una resolución rechazando la 
solicitud de anulación por inadmisible. 
 
Cualquier resolución que rechace una solicitud de anulación íntegramente por 
inadmisible se comunicará al solicitante y al titular de la marca comunitaria (regla 39, 
apartado 4, del REMC). El solicitante podrá recurrir dicha resolución. 
 
No obstante, si el resultado del examen de admisibilidad es que la solicitud se 
considera parcialmente admisible (esto es, admisible por algunas de las causas y/o 
derechos anteriores en los que se base), el procedimiento continuará. Si una de las 
partes no estuviera de acuerdo con el resultado de la comprobación de admisibilidad, 
podrá recurrirla junto con la resolución que ponga fin al procedimiento (artículo 58, 
apartado 3, del RMC). 
 
 

4.1 Requisitos de admisibilidad relativos (regla 37, del REMC) 
 
Los requisitos de admisibilidad relativos establecidos en la regla 37, del REMC son los 
indicados a continuación. 
 

4.1.1 Número de registro de la marca comunitaria impugnada y nombre y 
dirección de su titular (regla 37, letra a), incisos i) y ii), del REMC) 

 
Una solicitud de anulación debe contener el número de registro de la marca 
comunitaria y el nombre y dirección de su titular (ha de tenerse en cuenta que esto 
difiere de los procedimientos de oposición, en los que la regla 15, apartado 2 
únicamente exige que el oponente identifique la solicitud de marca comunitaria 
impugnada y el nombre del solicitante, pero no su dirección). 
 
La Oficina comprobará que el nombre y dirección del titular se corresponden con la 
marca comunitaria identificada por su número de registro. En el supuesto de 
irregularidades (u omisión de uno de esos detalles), se enviará una carta de 
notificación de irregularidades al solicitante en la que se le ofrecerá la posibilidad de 
subsanar esta irregularidad (véanse los apartados siguientes sobre irregularidades). 
 
 

4.1.2 Alcance de la solicitud de anulación (regla 37, letra a), inciso iii), del 
REMC) 

 
El solicitante debe indicar si la solicitud se presenta contra todos los productos y 
servicios o contra parte de los productos y servicios contenidos en el registro 
impugnado. En este caso, tendrá que identificar claramente los productos y servicios 
concretos en una lista. 
 
Ha de tenerse en cuenta la diferencia con los procedimientos de oposición en los que, 
a los efectos de admisibilidad, el alcance de la oposición únicamente es una indicación 
opcional (regla 15, apartado 3, del REMC). 
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4.1.3 Motivos de la solicitud de anulación y hechos, pruebas y alegaciones 
justificativos de dichos motivos (regla 37, apartado b), del REMC) 

 
El RMC y el REMC distinguen claramente entre una solicitud de caducidad y una 
solicitud de declaración de nulidad. Por tanto, las causas de caducidad y nulidad no se 
pueden combinar en una única solicitud, sino que deben ser objeto de solicitudes 
separadas, lo que implica el pago de tasas separadas. No obstante, una solicitud de 
caducidad se puede basar en distintas causas de caducidad y una solicitud de nulidad 
se puede basar en una combinación de causas absolutas y relativas. Si un solicitante 
presenta una única solicitud basada en causas de caducidad y nulidad, la Oficina 
enviará una carta de notificación de irregularidades en la que le ofrecerá la posibilidad 
de elegir uno u otro tipo de causas e informará al solicitante de que puede presentar 
otra solicitud de anulación sujeta al pago de una tasa de solicitud adicional. Si el 
solicitante no indica qué tipo de causas quiere elegir, se rechazará la solicitud por 
inadmisible (regla 39, apartado 3, del REMC). 
 
Una solicitud de anulación debe contener una indicación de las causas en las que se 
basa, esto es, las disposiciones concretas del RMC que justifican la solicitud de 
anulación. El solicitante podrá limitar las causas sobre las que la solicitud se basaba 
inicialmente, pero no podrá ampliar el alcance de la solicitud alegando causas 
adicionales durante el transcurso del procedimiento. 
 
Asimismo, cuando una solicitud de nulidad se base en causas relativas (artículo 53, del 

RMC), la solicitud deberá contener los pormenores del derecho o derechos en los que 
se basa la solicitud y, en su caso, los pormenores que demuestren que el solicitante 
está facultado para alegar el derecho anterior como causa de nulidad (esto es, todas 
las indicaciones contenidas en la regla 15, letras b), e), f), g) y h), del REMC, que se 
aplican por analogía). En el caso de solicitudes basadas en el artículo 53, apartado 2, 
del RMC, se deberán indicar las disposiciones de la legislación nacional exactas que 
demuestren que el solicitante está facultado, al amparo de la legislación nacional 
aplicable, para alegar tal derecho. 
 
De conformidad con la regla 37, letra b), inciso iv), del REMC, una solicitud de 
anulación deberá contener también una indicación de los hechos, pruebas y 
alegaciones justificativos de las causas de anulación. Esto significa que la mera 
presentación de un formulario de solicitud en la que todas las casillas pertinentes 
estén marcadas, pero que no incluya, o al menos indique, todos los hechos, pruebas y 
alegaciones presentados para respaldarla, normalmente dará lugar a una irregularidad 
de admisibilidad. La única excepción es aplicable a las solicitudes de caducidad 
basadas en la falta de uso (artículo 51, apartado 1, letra a), del RMC), en las que la 
carga de la prueba recae en el titular de la marca comunitaria. 
 
Por último, se debe indicar una importante diferencia entre los requisitos de 
admisibilidad y de fundamentación. Como ya se ha indicado en la introducción al 
apartado 4 supra, aun cuando en los procedimientos de nulidad basados en causas 
relativas no exista límite de tiempo para la fundamentación de los derechos anteriores 
y la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de todos los derechos 
anteriores, así como que la prueba del derecho del solicitante a los mismos tenga que 
aportarse junto con la solicitud, esto no significa que no exista diferencia entre los 
requisitos de admisibilidad y de fundamentación. Si, por ejemplo, un solicitante 
identifica claramente la marca anterior sobre la que se basa la solicitud (regla 37, 
letra b), inciso ii), del REMC) e indica la prueba justificativa de dichas causas (regla 37, 
letra b), inciso iv), del REMC), la solicitud será admisible. Si la prueba aportada 
posteriormente se considera insuficiente para acreditar el derecho anterior (p. ej. 
certificado que no procede de una fuente oficial o no se ha traducido a la lengua del 
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procedimiento), se rechazará la solicitud por infundada (véase, por analogía, la 
regla 20, apartado 1, del REMC) y no por inadmisible (véase la resolución de 
12/07/2013, en el asunto R 1306/2012-4, «URB EUROPE», apartado 21; la resolución 
de 12/07/2013, en el asunto R 1310/2012-4, «URB Bearings», apartado 21; y la 
resolución de 12/07/2013, en el asunto R 1309/2012-4, « URB», apartado 20). 
 
No obstante, la ausencia de límite de tiempo para acreditar los derechos anteriores 
implica que en una fase posterior del procedimiento (antes de la conclusión de la fase 
contradictoria) el solicitante podrá subsanar, a iniciativa propia, cualquier irregularidad 
en lo que respecta a la fundamentación. 
 
En lo que atañe a los requisitos de fundamentación de derechos anteriores, véase la 
sección sobre la prueba de existencia de los derechos anteriores de las Directrices, 
Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales y la sección sobre procedimientos 
de nulidad basados en causas relativas de las Directrices, Parte D, Anulación, 
Sección 2, Disposiciones sustantivas. 
 
 

4.1.4 Identificación del solicitante (regla 37, letra c), del REMC) 
 
Una solicitud de anulación deberá contener el nombre y dirección del solicitante y, si 
ha designado a un representante, el nombre y dirección del representante. Los 
solicitantes que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o 
comercial efectivo y serio en la Unión Europea deberán hacerse representar por un 
representante profesional (artículo 92, apartado 2, del RMC). Para obtener más 
información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, 
Representación profesional. 
 
Cuando haya varios solicitantes, las solicitudes de nulidad basadas en causas 
relativas se regirán por las mismas normas que los procedimientos de oposición 
(véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales). Estas 
normas están directamente conectadas con los requisitos de los derechos de ejercicio 
del artículo 56, apartado 1, del RMC; y artículo 41, apartado 1, del RMC (véanse 
apartados anteriores). 
 
Por el contrario, en el caso de solicitudes de nulidad basadas en causas absolutas y 
de caducidad no existen requisitos especiales respecto a una pluralidad de 
solicitantes, salvo que tienen que estar claramente indicados en la solicitud. 
 
Ha de tenerse en consideración que en todos los casos en los que haya una pluralidad 
de solicitantes serán de aplicación las reglas 75 y 94, apartado 7, letra e), del REMC 
(designación de un representante común y fijación de costas). 
 
 

4.2 Invitación a subsanar irregularidades 
 

Regla 39, apartado 3 y apartado 4, del REMC 

 
De conformidad con la regla 39, apartado 3, del REMC, en el caso de que la Oficina 
compruebe que la solicitud no cumple la regla 37, invitará al solicitante a subsanar las 
irregularidades encontradas dentro de un plazo determinado (en la práctica de la 
Oficina, dos meses). Se hará tan pronto como se detecte la irregularidad, dentro o no 
del contexto del examen de admisibilidad. Ha de tenerse en consideración que esta 
disposición es únicamente aplicable a irregularidades en lo que respecta a los 
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requisitos de admisibilidad y no a irregularidades respecto a requisitos de 
fundamentación, que el solicitante deberá subsanar a iniciativa propia (véase el 
apartado 4.1.3 supra). 
 
De no subsanarse estas irregularidades en el plazo señalado, la Oficina adoptará una 
resolución en la que rechazará la solicitud por inadmisible. En los casos en los que la 
solicitud de anulación se base en varias causas y/o derechos anteriores y las 
irregularidades únicamente estén relacionadas con algunos de ellos, el procedimiento 
podrá continuar respecto a las otras causas o derechos anteriores para los que no 
existan irregularidades de admisibilidad (admisibilidad parcial). 
 
Como se ha indicado anteriormente en lo relativo a las causas de solicitud, en el 
contexto de la regla 39, apartado 3, del REMC, el hecho de que se invite al solicitante 
a subsanar una irregularidad no puede dar lugar a una ampliación del alcance del 
procedimiento (derechos anteriores, productos y servicios, etc.) determinado en la 
solicitud inicial. Por ejemplo, si la solicitud de anulación indica que se dirige contra 
parte de los productos y servicios del registro impugnado y la Oficina invita al 
solicitante, de conformidad con la regla 39, apartado 3, del REMC, a especificar contra 
qué productos y servicios concretos de la marca comunitaria se dirige la solicitud, la 
respuesta debe enumerar con claridad la parte de los productos y servicios contra los 
cuales se dirige la solicitud de anulación. Si el solicitante no respondiera debidamente, 
la Oficina adoptará una resolución en la que rechazará la solicitud por inadmisible. 
 
Por último, la regla 39, apartado 3, del REMC será únicamente aplicable a la lista de 
requisitos de admisibilidad relativos recogidos en la regla 37, del REMC. Las 
irregularidades relativas a los requisitos de admisibilidad absolutos (p. ej. la falta de 
traducción de la solicitud en virtud de la regla 38, apartado 1, del REMC, la existencia 
de cosa juzgada, de una solicitud previa de nulidad basada en otro derecho anterior 
del mismo titular o el incumplimiento del período de cinco años entre la solicitud de 
caducidad y el registro de la marca comunitaria impugnada) no están cubiertos por la 
regla 39, apartado 3, del REMC y no se pueden subsanar (esto es, dan lugar a la 
desestimación de la solicitud considerada por inadmisible). 
 
 

5 Notificación de la solicitud al titular de la marca 
comunitaria y posteriores comunicaciones entre las 
partes 

 

Artículo 57, del RMC 
Regla 40, del REMC 

 
La regla 40, apartado 1, del RMC establece que todas las solicitudes de caducidad o 
de nulidad que se consideren presentadas se notificarán al titular de la marca 
comunitaria y que cuando la Oficina considere admisible una solicitud, invitará al titular 
de la marca comunitaria a que presente sus observaciones dentro del plazo que ella 
establezca. 
 
Por tanto, una vez que la Oficina haya verificado la recepción del pago (y de ese modo 
se considere que la solicitud se ha presentado) y haya llevado a cabo el examen de 
admisibilidad, notificará al titular de la marca comunitaria la solicitud de anulación. 
 
Si no se detectan irregularidades en el examen de admisibilidad, la notificación de la 
solicitud al titular de la marca comunitaria también contendrá una invitación para 
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presentar observaciones (y en el caso de una solicitud de caducidad basada en el 
artículo 51, apartado 1, letra a), del RMC, una invitación a aportar la prueba del uso 
efectivo, véase la regla 40, apartado 5, del REMC). En la práctica, la Oficina concede 
al titular de la marca comunitaria tres meses para responder a la solicitud. 
 
Si el examen de admisibilidad revela que existen algunas irregularidades que deben 
subsanarse, también se notificará la solicitud al titular de la marca comunitaria y se le 
informará de las irregularidades que el solicitante debe subsanar. No obstante, en este 
caso solo se enviará notificación de la solicitud y la Oficina no invitará al titular de la 
marca comunitaria a presentar observaciones (o, en su caso, prueba del uso) hasta 
que el solicitante haya subsanado las irregularidades. 
 
De conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2012, en 
el asunto C-402/11 P, «REDTUBE» (aplicable por analogía a los procedimientos de 
anulación), la notificación enviada a las partes tras el examen de admisibilidad 
informándoles de que la anulación es admisible, a tenor de la regla 37, del REMC, 
constituye una resolución que puede ser recurrida junto con la resolución final, según 
establece el artículo 58,  apartado 2, del RMC. Por consiguiente, la Oficina está 
vinculada por esta resolución y únicamente podrá revocarla en una fase posterior del 
procedimiento, siempre que se cumplan los requisitos para la revocación de resolución 
establecidos en el artículo 80, del RMC. 
 
En virtud del artículo 57, apartado 1, del RMC, la Oficina podrá invitar a las partes, 
cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones. En la práctica y 
en interés de evitar una prolongación innecesaria del procedimiento, la Oficina suele 
conceder dos rondas de observaciones, que suelen acaban con las del titular de la 
marca comunitaria (esto es, solicitud de anulación, observaciones del titular de la 
marca comunitaria, observaciones del solicitante, observaciones del titular de la marca 
comunitaria). Sin embargo, en los casos en los que una de las partes, dentro del plazo 
para presentar observaciones, no aporte pruebas ni presente observaciones o indique 
que no tiene nada más que comentar, la Oficina procederá directamente a la 
conclusión de la fase contradictoria del procedimiento, notificando a las partes la 
resolución que adoptará. 
 
No obstante, puede conceder rondas de observaciones adicionales en casos 
excepcionales, en particular, cuando se aporten pruebas pertinentes en la última 
ronda, que no pudieron aportarse con antelación. La práctica de la Oficina es dar a las 
partes un plazo de dos meses para presentar sus observaciones (salvo para la primera 
presentación por parte del titular de la marca comunitaria, véanse los puntos 
anteriores). 
 
En lo que respecta a las solicitudes de nulidad basadas en causas relativas, el titular 
de la marca comunitaria puede también pedir la prueba del uso de las marcas 
anteriores en las que basa la solicitud. Si la petición es admisible (respecto a las reglas 
sobre la admisibilidad de una petición de la prueba del uso, véanse las Directrices, 
Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso), la Oficina invitará al solicitante a 
aportar la prueba (artículo 57, apartados 2 y 3, del RMC; y regla 40, apartado 6, del 
REMC). A diferencia de los procedimientos de oposición (regla 22, apartado 1, del 
REMC), en los procedimientos de anulación el titular de la marca comunitaria puede 
pedir la prueba del uso junto con su primera respuesta a la solicitud o en cualquiera de 
las rondas de observaciones posteriores. 
 
Una vez que las partes han presentado sus observaciones y la prueba del uso (en su 
caso), la fase contradictoria concluye y el expediente queda a la espera de que se 
adopte una resolución. 
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Si en cualquier fase del procedimiento una de las partes no presenta observaciones 
dentro del plazo señalado, la Oficina pondrá fin a la fase contradictoria y adoptará una 
resolución con arreglo a las pruebas de que disponga (regla 40, apartado 2, del RMC), 
aplicable por analogía a ambas partes). 
 
Con respecto a las reglas sobre plazos, ampliaciones, notificación o cambio de partes 
durante el curso del procedimiento, etc., véase la sección de los aspectos procesales 
de las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales dado que las 
normas son aplicables mutatis mutandis. 
 
 

6 Lenguas utilizadas en los procedimientos de anulación 
 

Artículo 119, apartados 5, 6 y 7, del RMC 
Reglas 38, apartados 1 y 3, 39, apartados 2 y 3 y 96, apartados 1 y 2, del REMC 

 
Para normas detalladas sobre el uso de las lenguas en los procedimientos, véase la 
sección de aspectos procesales de las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, 
Aspectos procesales. Esta sección únicamente analizará las normas específicas de 
aplicación a los procedimientos de anulación. 
 
Las partes en los procedimientos de anulación también podrán acordar que la lengua 
del procedimiento sea otra lengua oficial de la Unión Europea (artículo 119, 
apartado 7, del RMC). Este acuerdo se deberá comunicar a la Oficina en un plazo de 
dos meses desde la notificación de la solicitud de anulación al titular de la marca 
comunitaria. En tal caso, el solicitante debe presentar una traducción de la solicitud a 
la lengua elegida por ambas partes (si no la ha presentado en esa lengua) dentro del 
plazo de un mes desde la fecha en que se comunica el acuerdo a la Oficina. Cuando 
no se presente la traducción o se presente fuera de plazo, no se modificará la lengua 
del procedimiento (regla 38,  apartado 3, del REMC). 
 
 

6.1 Traducción de la solicitud de anulación 
 

Artículo 119, apartado 6, del RMC 
Reglas 38, apartados 1 y 3 y 39, apartado 2, del REMC 

 
Si la solicitud se presenta en una lengua de la Oficina que es una de las dos lenguas 
de la marca comunitaria impugnada, esa lengua se convertirá automáticamente en la 
lengua del procedimiento. 
 
Si la solicitud se presenta en una lengua de la Oficina que no fuere una de las dos 
lenguas de la marca comunitaria impugnada y no se hubiera utilizado el formulario 
oficial, el solicitante, a sus expensas, deberá presentar una traducción en la lengua 
correcta (cualquiera de las dos lenguas de la marca comunitaria impugnada, si ambas 
son lenguas de la Oficina, o la segunda lengua de la marca comunitaria impugnada, 
cuando la primera no sea una lengua de la Oficina) dentro del plazo de un mes desde 
la fecha de presentación de la solicitud de anulación. En adelante, la lengua de 
procedimiento será aquella a la que se haya efectuado la traducción del escrito. 
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Si el solicitante no presenta una traducción a la lengua adecuada dentro del plazo, se 
rechazará la solicitud de anulación por inadmisible (artículo 119, apartado 6, del RMC, 
reglas 38, apartado 1 y 39, apartado 2, del REMC). 
 
La regla 39, apartado 3, del REMC no hace referencia a la regla 38, apartado 1, del 
REMC y, por tanto, en tales casos la Oficina no enviará una notificación de 
irregularidad. El solicitante deberá aportar en el plazo de un mes, desde la fecha de 
presentación de la solicitud, la traducción de la solicitud de anulación. 
Cuando el solicitante utilice el formulario oficial de caducidad o nulidad y este 
formulario no esté en la lengua correcta, existen excepciones relativas a la traducción 
y la indicación de la lengua del procedimiento. Véanse las distintas opciones en las 
páginas 11 a 12 de las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos 
procesales. 
 
 

6.2 Traducción de la prueba aportada por el solicitante en apoyo 
de la solicitud 

 

Reglas 38, apartado 2 y 39,  apartado 3, del REMC 

 
En virtud de la regla 38, apartado 2, del REMC, en el caso de que las pruebas 
justificativas de la solicitud no se presenten en la lengua del procedimiento de 
caducidad o nulidad, el solicitante deberá presentar una traducción de dichas pruebas 
a dicha lengua en un plazo de dos meses contado a partir de la presentación de las 
mismas. Esta disposición es aplicable a todas las pruebas aportadas por el solicitante 
en el curso del procedimiento, bien se aporten junto con la solicitud, o bien en una fase 
posterior. 
 
La Oficina no enviará una notificación de irregularidad y corresponde al solicitante 
presentar la traducción de las pruebas justificativas de la solicitud a iniciativa propia. 
 
En el caso de que el solicitante no aporte una traducción de la prueba justificativa de la 
solicitud que se exige para apreciar la admisibilidad del asunto (p. ej. no se traducen 
los pormenores del derecho anterior sobre el que se basa la solicitud o la indicación de 
los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de las causas), la Oficina invitará al 
solicitante a subsanar la irregularidad a tenor de la regla 39, apartado 3, del REMC 
(resolución de 02/03/2007, en el asunto R 0300/2006-4, «ACTILON/AC TELION»). En 
el caso de que no se subsane la irregularidad, se rechazará la solicitud de anulación, 
por ser total o parcialmente inadmisible (artículo 119, apartado 6, del RMC, reglas 38, 
apartado 2 y 39, apartado 3, del REMC). 
 
En el caso de que el solicitante no aporte las traducciones del resto de pruebas, que 
no afecten a la admisibilidad del asunto, se considerará que la Oficina no ha recibido 
cualquier documento en apoyo de la solicitud que el solicitante no traduzca a la lengua 
del procedimiento dentro del plazo señalado en la regla 38, apartado 2, del REMC y, 
por tanto, no se tendrá en consideración (regla 98, apartado 2, del REMC) (véase la 
resolución de 05/03/2012, en el asunto R 0826/2010-4, «MANUFACTURE PRIM 1949 
(FIG.MARK)», apartado 25). 
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6.3 Traducción de las observaciones presentadas por las partes 
en el curso del procedimiento 

 

Reglas 96, apartado 1; y regla 98,  apartado 2, del REMC 

 
La parte que presente observaciones en una lengua de la Oficina distinta a la lengua 
del procedimiento, deberá presentar una traducción de las observaciones en la lengua 
del procedimiento en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del 
documento original (regla 96, apartado 1, del REMC). 
 
La Oficina no exigirá las traducciones y continuará con el procedimiento. Corresponde 
a la parte presentar las traducciones exigidas. 
 
En el caso de que no se presenten las traducciones en el plazo de un mes, se 
considerará que la Oficina no ha recibido las observaciones y, por tanto, no se tendrán 
en consideración (regla 98, apartado 2, del REMC). 
 
 

6.4 Traducción de la prueba aportada por el titular de la marca en 
el curso del procedimiento 

 

Reglas 96, apartado 2; y regla 98, apartado 2, del REMC 

 
Los documentos presentados por el titular de la marca comunitaria en el curso del 
procedimiento (salvo la prueba del uso, véase más adelante) están sujetos a la 
regla 96, apartado 2, del REMC y, por tanto, pueden presentarse en cualquier lengua 
oficial de la Unión Europea. 
 
De conformidad con esta disposición, el titular de la marca comunitaria no está 
obligado automáticamente a presentar una traducción, pero la Oficina puede exigirle 
que lo haga dentro de un plazo. 
 
Ejerciendo su discrecionalidad en el asunto, la Oficina podrá tener en consideración la 
naturaleza de las pruebas y el interés de las partes. 
 
En los casos en los que la Oficina invite al titular de la marca comunitaria a presentar 
traducciones de las pruebas, el hecho de que no lo haga en el plazo señalado para 
ello, implicará que los documentos no traducidos no se tendrán en consideración 
(regla 98, apartado 2, del REMC). 
 
 

6.5 Traducciones de la prueba del uso 
 

Regla 22, apartado 6, del REMC 

 
Aunque la regla 40, apartados 5 y 6, del REMC únicamente se refiere expresamente a 
la regla 22, apartados 2, 3 y 4, del REMC, se considera que la regla 22, apartado 6, 
del REMC también se debería aplicar por analogía a los procedimientos de anulación, 
dado que la lógica subyacente es la misma, esto es, exigir la traducción de las 
pruebas, que en el caso de la prueba del uso suele ser bastante larga, solo en la 
medida en que se considere necesario (véase la resolución de 11/03/2010, en el 
asunto R 0167/2009-1, «INA/INA (marca figurativa)», apartados 24-25). Por 
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consiguiente, la regla 22, apartado 6, del REMC es aplicable lex specialis, ante la lex 
generalis contenida en la regla 38, apartado 2, del REMC (prueba aportada por el 
solicitante) y regla 96, apartado 2 del REMC (prueba aportada por el titular de la marca 
comunitaria), en lo que respecta a la prueba del uso presentada por ambas partes. 
 
A tenor de la regla 22, apartado 2, del REMC, en el caso de que las pruebas facilitadas 
no estén en la lengua del procedimiento, la Oficina podrá exigir a la parte que las 
presentó, que facilite una traducción de las mismas a dicha lengua dentro del plazo de 
dos meses. Ejerciendo su discrecionalidad en el asunto, la Oficina podrá tener en 
consideración la naturaleza de las pruebas y el interés de las partes. En los casos en 
los que la Oficina invite al titular de la marca comunitaria a presentar traducciones de 
las pruebas, el hecho de que no lo haga en el plazo señalado para ello, implicará que 
los documentos no traducidos no se tendrán en consideración (excepto los que se 
considere que son evidentes). Para mayor orientación sobre la aplicación de la 
regla 22, apartado 6, del REMC, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, 
Aspectos procesales y Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso. 
 
 

7 Otras cuestiones 
 

7.1 Continuación del procedimiento 
 

Artículo 82, del RMC 

 
De conformidad con el artículo 82, apartado 1, del RMC, cualquier parte en un 
procedimiento ante la Oficina que no hubiera respetado un plazo frente a ésta, podrá 
obtener, previa solicitud, la continuación del procedimiento, siempre que, en el 
momento de presentación de dicha solicitud, haya cumplido el acto omitido. La 
solicitud solo será admisible en el plazo de dos meses a partir de la expiración del 
plazo incumplido. La solicitud solo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la 
tasa de prosecución del procedimiento. 
 
Esta disposición es aplicable a todos los procedimientos ante la Oficina. Para obtener 
más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, 
Medios de comunicación, Plazos. 
 
No obstante, la razón por la que se menciona específicamente respecto a los 
procedimientos de anulación es para señalar la diferencia con los procedimientos de 
oposición. En lo que respecta a la oposición, el artículo 82, apartado 2, del RMC 
establece que la continuación del procedimiento no es aplicable, entre otros, a los 
plazos regulados en los artículos 41 y 42, del RMC (plazo para presentar notificación 
de oposición, plazos señalados por la Oficina para presentar hechos, pruebas y 
alegaciones u observaciones). En los procedimientos de anulación, por el contrario, la 
continuación de los procedimientos se puede solicitar en relación con cualquiera de los 
distintos plazos dentro de los procedimientos de anulación (salvo para el plazo 
establecido en el artículo 60, del RMC para presentar un recurso). 
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7.2 Suspensión 
 

Artículo 104, del RMC 

 
Respecto a la suspensión, véanse, en general, las Directrices, Parte C, Oposición, 
Sección 1, Aspectos procesales (teniendo en consideración, sin embargo, que en los 
procedimientos de anulación no existe período de reflexión). La regla 20, apartado 7, 
del REMC es aplicable por analogía. 
 
La principal particularidad de los procedimientos de anulación en este sentido está 
relacionada con las normas específicas sobre acciones relacionadas ante los 
tribunales de marcas comunitarias. En virtud del artículo 104, apartado 2, del RMC, a 
no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina, si 
recibiere solicitud de anulación, suspenderá el procedimiento, de oficio, previa 
audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la 
validez de la marca comunitaria se hallara ya impugnada mediante demanda de 
reconvención ante un tribunal de marcas comunitarias. 
 
El artículo 104, apartado 2, del RMC también establece que si una de las partes lo 
solicitara en el procedimiento ante el tribunal de marcas comunitarias, el tribunal, 
previa audiencia de las otras partes en dicho procedimiento, podrá suspender el 
procedimiento. En tal caso, la Oficina reanudará el procedimiento pendiente ante ella. 
 
Una solicitud de suspensión al amparo del artículo 104, apartado 2, del RMC debe 
justificarse mediante las pruebas pertinentes. Las solicitudes de suspensión 
únicamente se considerarán relevantes para el procedimiento y podrían concederse a 
tenor del artículo 104, apartado 2, del RMC en los casos en los que hagan referencia a 
la marca comunitaria impugnada y no cuando se refieran a otras marcas comunitarias 
impugnadas en procedimientos de anulación paralelos. 
 
 

7.3 Renuncias y retiradas 
 
La práctica de la Oficina respecto a la renuncia de marcas comunitarias se describe en 
las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro. 
 
 

7.3.1 Renuncias que afecten a todos los productos y/o servicios 
controvertidos 

 
En principio, las consecuencias de una renuncia total a la marca comunitaria 
impugnada en los procedimientos de anulación (o de una renuncia parcial que afecte a 
todos los productos y/o servicios contra los que se dirige la solicitud de anulación) son 
similares a los de la retirada de una solicitud de marca comunitaria en los 
procedimientos de oposición. 
 
No obstante, a diferencia de lo que ocurre con la retirada de una solicitud de marca 
comunitaria, los efectos de la renuncia a una marca comunitaria registrada no son los 
mismos que los de la resolución sobre el fondo que pone fin al procedimiento 
considerado. Mientras la renuncia a una marca comunitaria únicamente tiene efectos a 
partir de la fecha en la que se registra, la resolución que anula la marca comunitaria 
produce sus efectos desde una fecha anterior, que puede ser la de registro de la 
marca comunitaria (en el caso de nulidad) o la fecha en la que se presenta la solicitud 
de anulación (en el caso de caducidad). Por consiguiente, como regla y a pesar de la 
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renuncia a la marca comunitaria impugnada, se considera que el solicitante sigue 
teniendo un interés legítimo en continuar el procedimiento de anulación a fin de 
obtener una resolución sobre el fondo (véase la sentencia de 24/03/2011, en el asunto 
C-552/09 P, «TiMi KiNDERJOGHURT», apartado 39; y resolución de 22/10/2010, en el 
asunto R 0463/2009-4, «MAGENTA», apartados 25-27). 
 
En la práctica, cuando se renuncia a una marca comunitaria que es objeto de un 
procedimiento de anulación, la Oficina suspenderá el registro del renunciante y, 
paralelamente, la División de Anulación notificará la renuncia al solicitante de la 
anulación, invitándole a presentar observaciones en el plazo de dos meses y a indicar 
si desea continuar el procedimiento o si está de acuerdo con poner fin al mismo sin 
una resolución sobre el fondo. Esta carta informará al solicitante, asimismo, de que si 
no responde, se pondrá fin al procedimiento de anulación sin una resolución sobre el 
fondo. 
 
Si el solicitante responde y expresamente acepta que se ponga fin al procedimiento, 
se registrará la renuncia y se considerará que la acción de anulación se ha retirado y 
que se pondrá fin al procedimiento sin una resolución sobre el fondo. Los gastos 
recaerán en el solicitante (artículo 85, apartado 3, del RMC). 
 
Si el solicitante no presenta observaciones en el momento de finalización del 
procedimiento de anulación, la División de Anulación enviará a ambas partes una carta 
en la que ponga fin al procedimiento y en la que informe al solicitante de su posible 
pérdida de derechos a los efectos de la regla 54, apartado 2, del REMC. Si el 
solicitante no solicita expresamente una resolución sobre el fondo dentro del plazo 
establecido en esta regla, se registrará la renuncia en el Registro. 
 
Si el solicitante solicita la continuación del procedimiento de anulación (como 
respuesta a la invitación de la Oficina para presentar observaciones o al solicitar una 
resolución al amparo de la regla 54, apartado 2, del REMC), el procedimiento de 
anulación continuará hasta que se adopte una resolución final sobre el fondo. En tales 
casos, los gastos recaerán en la parte vencedora y no necesariamente en la parte que 
ponga fin al procedimiento, según se establece en el artículo 85, apartado 3, del RMC. 
Una vez que la resolución sobre la anulación adquiera fuerza de cosa juzgada, la 
renuncia únicamente se registrará respecto a los productos y/o servicios para los que 
no se haya declarado la caducidad o nulidad de la marca comunitaria impugnada, en 
su caso. 
 
 

7.3.2 Renuncias que afectan únicamente a una parte de los productos y/o 
servicios controvertidos 

 
El titular de la marca comunitaria podrá renunciar parcialmente a su marca para parte 
de los bienes y/o servicios controvertidos. En tales casos la Oficina notificará tal 
circunstancia al solicitante de la anulación y le invitará a indicar si desea mantener su 
solicitud de anulación. Si el solicitante de anulación no solicita la continuación del 
procedimiento y mantiene su solicitud de anulación, el procedimiento continuará a 
pesar de la renuncia parcial a la marca comunitaria en el Registro. En el caso de que 
el solicitante de anulación no desee mantener su solicitud de anulación, la Oficina 
pondrá fin al procedimiento y adoptará una resolución sobre el reparto de gastos, 
indicando que cada parte debe asumir sus propios gastos (artículo 85, apartado 2, del 
RMC) 
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7.3.3 Retiradas 
 
El solicitante de la anulación puede retirar su solicitud en cualquier momento del 
procedimiento. La Oficina informará al titular de la marca comunitaria sobre la retirada, 
pondrá fin al procedimiento y adoptará una decisión sobre el reparto de gastos, que 
recaerán en el titular de la marca comunitaria (artículo 85, apartado 3, del RMC), salvo 
en los casos en los que la retirada vaya seguida inmediatamente de una renuncia 
(véanse los apartados anteriores). 
 
Las partes podrán indicar que una renuncia o retirada es consecuencia de un acuerdo 
al que han llegado y que no es necesaria una resolución sobre el reparto de gastos. La 
Oficina no adoptará una decisión sobre el reparto de gastos si tal solicitud se recibe 
junto con una solicitud de renuncia o retirada y ambas partes la firman. Dicha solicitud 
también se podrá enviar en dos cartas separadas a la Oficina. En los casos en los que 
no se indique si las partes han llegado a un acuerdo sobre el reparto de gastos, la 
Oficina adoptará una resolución al respecto inmediatamente. La Oficina no revisará 
una resolución sobre el reparto de gastos ya adoptada en el supuesto de que las 
partes faciliten dicha información después de la fecha de la resolución. Las partes 
deciden si respetan el acuerdo y no ejecutan la resolución de la Oficina sobre el 
reparto de gastos. 
 
 

7.4 Solicitudes de caducidad y nulidad contra la misma marca 
comunitaria 

 
Si la misma marca comunitaria es objeto tanto de un procedimiento de caducidad 
como de un procedimiento de nulidad, la Oficina tiene el poder discrecional para 
decidir en cada caso, teniendo en consideración los principios de economía del 
procedimiento y eficiencia administrativa, si uno de los procedimientos se tiene que 
suspender hasta que el otro termine o en qué orden se deben decidir los 
procedimientos. 
 
Si se decide en primer lugar la nulidad total de la marca comunitaria (o la nulidad 
parcial pero de todos los productos o servicios contra los que se dirige la solicitud de 
caducidad) y una vez que la resolución adquiera fuerza de cosa juzgada, se pondrá fin 
automáticamente al procedimiento paralelo de caducidad, dado que ya no tiene objeto. 
La Oficina fijará libremente los gastos (artículo 85, apartado 4, del RMC) y suele 
concluir que cada parte debe asumir sus propios gastos. 
 
No obstante, teniendo en consideración los distintos efectos de una caducidad (ex 
nunc) y de una declaración de nulidad (ex tunc), cuando se declara en primer lugar la 
caducidad total de la marca comunitaria (o parcial pero para todos los productos o 
servicios contra los que se dirige la nulidad), la Oficina informará al solicitante de su 
resolución cuando adquiera fuerza de cosa juzgada y le invitará a que presente sus 
observaciones acerca de poner fin al procedimiento de nulidad. Si el solicitante 
demuestra un interés jurídico suficiente en obtener una resolución declarativa de la 
nulidad, el procedimiento continuará. 
 
 

7.5 Registros internacionales que designan a la UE impugnados 
 

Artículo 152, apartado 2; y artículo 158, del RMC 
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Los procedimientos de anulación también se pueden dirigir contra registros 
internacionales (RI) que designan a la UE. Las normas específicas aplicables en estos 
casos (en particular, en conexión con la fecha de presentación y el plazo pertinente 
para la prueba del uso) se encuentran recogidas en las Directrices, Parte M, Marcas 
internacionales. 
 
Se puede presentar una solicitud de anulación contra un RI tras la fecha de 
publicación del RI que designe a la UE en el Boletín Oficial de la Oficina (M.3.1. – 
Registros internacionales con o sin modificaciones desde su publicación en virtud del 
artículo 152, apartado 1, del RMC). 
 
Respecto a los representantes de la OMPI de los titulares de los RI impugnados, como 
regla general, la Oficina se comunicará con ellos, con independencia de la ubicación 
del titular del RI, cuando cumplan los criterios del artículo 93, del RMC. 
 
Cuando el representante de la OMPI del titular del RI no cumpla los criterios del 
artículo 93, del RMC, la notificación de la solicitud de anulación se enviará 
directamente al titular del RI y se enviará una copia a su representante de la OMPI a 
efectos informativos. 
 
La notificación de la solicitud de anulación también invitará al titular del RI a designar 
un representante profesional de conformidad con el artículo 93, del RMC dentro del 
plazo de tres meses desde su recepción. En los casos de representación obligatoria 
(artículo 92, apartado 2, del RMC), la notificación indicará las consecuencias de no 
cumplir este requisito (a saber, que cualquier comunicación enviada por el titular del RI 
en el curso del procedimiento no se tendrá en consideración). 
 
 
 


