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MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA - NOVEDADES 

LA ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO SUSTITUYE LA MARCA COMUNITARIA POR LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA 

Y SUSTITUYE LA OAMI POR LA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. 

El pasado 23 de marzo de 2016 entró en vigor el Reglamento de la (UE) por el que se sustituye 

la marca comunitaria por la “marca de la Unión Europea” y la Oficina de Armonización del 

Mercado Interior por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. 

Este nuevo marco normativo, más allá del cambio en las denominaciones de la propia marca 

comunitaria por de marca la Unión Europea y del de la Oficina, entraña importantes 

novedades que afectan al sistema de protección de signos distintivos en todo el territorio de la 

Unión. 

Concretamente, a partir de ahora, se amplía enormemente el tipo de signos que pueden 

constituir “marca de la Unión” al eliminarse el requisito de “representación gráfica”. De 

hecho, a partir de ahora, podrán ser marcas de la Unión Europea y gozar de protección en todo 

el territorio comunitario cualesquiera signos, en particular, las palabras, los dibujos, las letras, 

las cifras, los colores, la forma del producto o su embalaje, los sonidos y, por qué no, también 

los sabores y los olores. 

La eliminación del requisito de representación gráfica abre la puerta a otro tipo de marcas que 

hasta la fecha habían encontrado serias dificultades como los sonidos que no fueran 

susceptibles de ser representados en un pentagrama, los colores en sí, los sabores y los olores.  

A partir de este momento, podrá ser marca cualquier signo que cumpla dos requisitos: (i) que 

sirva para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras empresas; y (ii) que 

sea representado en el Registro de Marcas de una manera que permita a las autoridades 

competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección 

otorgada. En definitiva, distinguir productos o servicios y representación clara y precisa pero 

no necesariamente gráfica. 

Además de lo anterior, la nueva regulación incorpora, entre otras, las siguientes novedades en 

materia de marcas: (i) una regulación más detallada para las marcas de garantía o certificación 

y marcas colectivas; (ii) un cambio en el plazo de oposición a los registros internacionales que 

pasa a ser de tres meses desde el primer mes de la publicación de la marca; y (iii) la reducción 

del coste de las tasas por la solicitud en varias clases. 



 
 

Por último, debe tenerse en cuenta que todas las marcas anteriores a 19 de junio de 2012 

deberán adaptar los enunciados de las clases de productos y servicios a los que se refieren 

por enunciados más precisos y específicos en el plazo máximo de 6 meses. Esta circunstancia 

es muy relevante ya que de no hacerse podría provocar la desprotección de una marca total o 

parcialmente. 

 

EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y DE TÍTULOS NO JUDICIALES 

PARALIZACIÓN DE EJECUCIONES POR ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO 

ANTICIPADO 

Recientemente, se está produciendo la paralización de numerosos procedimientos de 

ejecución hipotecaria y de títulos no judiciales (p.e. pólizas de crédito) basados en la 

abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado de los contratos suscritos con las 

entidades de crédito. 

Concretamente, si se aprecia que la cláusula de vencimiento anticipado es nula, el deudor 

ejecutado podrá oponerse a la ejecución y el acreedor no podrá hacer uso del procedimiento 

de ejecución instado para cobrar la deuda. 

En la práctica esto está suponiendo que se admita la oposición y se archive el procedimiento 

de ejecución lo que no extingue la deuda de por sí pero obligaría al banco a acudir a un 

procedimiento ordinario para obtener la resolución del contrato y así poder instar la ejecución 

de la sentencia. 

En Quáter Abogados asesoramos en este tipo de procedimientos con la finalidad de 

paralizarlos con fundamento en la existencia de cláusulas abusivas o ilícitas. 


